
  

 

 

 

 

 

Gamas TRFLEX® REFOR y ECO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Soluciones flexibles de almacenamiento 

 para transformadores eléctricos 

SANERGRID-TRFLEX-ES1604 



 
 

Cubetos de almacenamiento flexible TRFLEX®-REFOR 
Almacenamiento temporal o de larga duración para transformadores  

 

 Directamente viniendo de las tecnologías de 

almacenamiento y retención de hidrocarburos en alta mar, 

la gama TRFLEX®-REFOR beneficia de una experiencia de 

más de 15 años. Particularmente recomendado para las 

aplicaciones de almacenamiento larga duración de 

maquinarias pesadas conteniendo hidrocarburo. 

 Gama estándar de 3 000 L à 80 000 L. para volúmenes más 

importantes consultarnos. 

 Los cubetos de almacenamiento TRFLEX®-REFOR están 

compuestos por: 

- Una restructura tubular doble en acero galvanizado en 

caliente, que permite obtener una grande resistencia 

mecánica. Para los ambientes muy corrosivas, se puede 

cambiar a una estructura acero inoxidable INOX 316 L. 

- Un toldo estanco especial, con inducción PVC doble 

fachada conteniendo una trama tejida interna de alta 

resistencia. Un toldo soldado de manera estanca por ultra 

frecuencias. El gramaje de 1450g/mm² le permite 

aguantar características muy elevadas: mecánicas, a los 

hidrocarburos, y a los ultravioletas, 

- La estructure espéciale en vela de barco permite limitar 

la toma al viento en las fachadas laterales y debajo el 

cubeto, favoreciendo canales de evacuación del flujo de 

aire (1) 

- Dos capas de geotextiles de protección, debajo y adentro 

del cubeto y, para proteger rejas y rasguños durante la 

implantación de los equipos. 

- De U de fijación para solidarizar el cubeto al suelo de 

hormigón o compactado. Consultarnos para suelos 

diferentes. 

 Accesorios disponibles: 

o Cartuchos de filtración SPI® 

o Sifón by pass de seguridad 

o Vigas de hormigón prefabricados (2) 

o Placas de acero de repartición de carga, placas teflón 

para evitar los punzonamiento (3) 
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Cubetos flexibles TRFLEX®-ECO & ECO+ 
Almacenamiento temporal itinerante o de corta duración 

 ¿Cómo realizar un volumen de retención de corta duración 

de sus máquinas pesadas respetando las normativas 

medioambientales de evacuación de aguas contaminadas con 

hidrocarburos, a coste reducido, rápidamente y de manera 

segura?  

 Les gamas TRFLEX®- ECO y ECO+ están diseñada para 

sus necesidades: 

 Gama estándar de 1 000 L à 80 000 L. Encima consultarnos 

 Inspirados de las tecnologías del TRFLEX® REFOR, 

SANERGRID les propone así toldos y estructuras de 

diferentes resistencias para adaptarse a sus presupuestos. 

 Toldos PVC reforzadas doble inducción: 

o Gama ECO : gramaje 800 g/m², para retenciones con 

bajas resistencias mecánicas re utilizaciones escasas. 

o Gama ECO+ : gramaje 1450 g/m², para retenciones à 

resistencias mecánicas altas y múltiples utilizaciones. 

 Estructuras metálicas en escuadras, estándar en acero 

bruto. Sur demande, posibilidades de material INOX o 

compuestos. 

 Instalación de los cubetos:  

o Desplegar los cubetos flexibles en el lugar de 

almacenamiento deseado. 

o Simplemente colocar su equipo, ya sea de unos pocos 

kilogramos o varias toneladas. La colocación de 

material dentro del cubeto, el rodamiento y pisoteo 

debe hacerse igualmente sin puntos de presión y sobre 

placas de repartición de carga con capas protectoras 

de geotextil o caminos de rodadura. (3) 

 Levantar las paredes del cubeto e inserir los angulares en 

sus fundas en periferias del cubeto 

 Anclarlo al suelo y añadir pesas para evitar que se levanta 
durante los episodios de viento. (1) 

 Accesorios disponibles: 

o Cartuchos de filtración SPI® 

o Sifón by pass de seguridad 

o Vigas de hormigón prefabricadas (2) 

o Placas de acero de repartición de carga, placas teflón... 
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¿Porque utilizar un cubeto de almacenamiento? 
  

Que dice la normativa: 

Los equipos industriales deben ser equipados de 
sistemas de retención de un volumen al menos 
equivalente al volumen de hidrocarburos que contienen 
ellos mismos: en este caso se habla de retención total. 
A propósito de los transformadores eléctricos, la 
normativa europea EN 61936-1 (§ 8.6.2.) exige una 
retención estanca de la capacidad de 100% del volumen 

de aceite utilizado. 

Como: 

La Gama TRFLEX® de SANERGRID® les permite cumplir 
todos los aspectos normativos y técnicos. 

Principalmente utilizados en el campo de los transformadores eléctricos en baño de aceite, el cubeto TRFLEX® se dirige 

a también a todos los utilizadores de máquinas conteniendo cualquier tipo de hidrocarburos non explosivos 

Para evitar que con el tiempo se llena con agua de lluvia y se convierte en una piscina, asegurarse de equipar el cubeto 
con nuestro sistema de drenaje y filtros de agua anti hidrocarburos SPI PETRO PIPE y PETRO PIT; a fin de disponer de una 
real cantidad de almacenamiento temporal vacía en agua, siempre disponible para recibir el 100% de los hidrocarburos 

contenidos en el equipo. 
 

Filtros para evacuación de aguas de lluvia y accesorios  
PETRO-PIT® - PETRO PIPE® -PETRO BARRIER® y sistemas especiales 

 

 Filtros cartuchos filtrantes SPI® asegurando las 3 funciones siguientes: 

- Evacuación de aguas de lluvia en continuo 

- Filtración de trazas de aceite presentes en el agua (concentración en salida 
inferior à 5 ppm de hidrocarburos) 

- Obstruye la evacuación cuando la fuga de aceite es demasiada importante 

 Elección del cartucho según configuración y caudal de evacuación   

 Posibilidades de pre filtros sobre cabeza roscada o rejas internas o à la 
retención 

El único filtro validado desde hace más de 10 años por los más grandes 

industriales españoles y europeos (ADIF, ENDESA, IBERDROLA, ABBA SIEMENS, 

SCHNEIDER etc…) – hidrocarburos, aceites minerales, éster… 

Los cubetos flexibles TRFLEX® comparten 3 exigencias de instalación a respetar: 
 

- (1) Viento: está altamente recomendado fijar el cubeto al suelo (Gama REFOR) y disponer de pesas (Gama ECO) a fin de evitar 
demasiados movimientos con el viento. Es indispensable proceder a una inspección visual después de cada episodio de viento 
fuerte. 
 

- (2) Sobre elevación: los puntos bajos de evacuación de las aguas por los filtros SPI siendo instalado un poquito encima del nivel 
cero del fondo del cubeto, la presencia de agua residual en el fondo es normal. Si su material no soporta la exposición al agua, les 
recomendamos sobre elevar de algunos centímetros su máquina, (viguetas de matera o hormigón, soportes metálicos…) 

 

- (3) Punzonamiento: a pesar de sus propiedades mecánicas elevadas, los toldos quedan sensibles a los cortes, los desgarros y los 
punzonamiento. Se debe prestar una atención particular a  

 La preparación del suelo: limpio, aplaneado para evitar pinchazos y puntos de presión, está altamente recomendado añadir al 
menos una capa de geotextil ates de desplegar el toldo (entregada en estándar). 

 La colocación adentro del cubeto se debe hacer sin punto de presión puntual y de preferencia con placas de repartición de 
carga con capas de geotextil protectoras. 

 Los rodamientos y pisoteos a dentro del cubeto debe estar echo encima de materiales de protección.  

 

Para poder reparar en sitio con facilidades, todos nuestros cubetos están entregados con kits de reparación de toldo entregados con 

un kit de reparación de toldo con parche de seguridad y pegamento en el en caso de pinchazos o desgarros inferiores a 10 cm. 

mailto:contact@sanergrid.com
http://www.sanergrid.com/

