
  
 

CUVE NET II 

Una nueva máquina que responde a las necesidades de  los 
profesionales de la limpieza de cubas de gasóleo. 

Nuestra empresa fabrica desde 1976 una máquina limpiadora de cubas de gasoil denominada Cuve Net .  

Para su concepción hemos tenido en cuenta:  

 La naturaleza de los sedimentos, principalmente óxidos. 
 La posibilidad de filtrar el gasóleo.  
 La comodidad de poder obrar sin desmontar la boca de hombre. 
 El fondo de la cuba puede estar muy apelmazado y ser difícil de filtrar. 

 
CUVE NET II 
Medidas  

Altura   1160 mm  
Anchura 720 mm  
Longitud  1540 mm  
Peso 240 kg 

Grupo de aspiración 
Caudal: 6.500 l/h  
Presión: 4 bares 
Bypass integrado  

Motorreductor 
LEROY-SOMER modelo 

VAMECA 220V mono 
  

Es por ello que 
hemos 

concebido un 
nuevo aparato 

para un 
concepto de 

limpieza 
diferente  

 

El equipo incluye 

  
 

 

Cuba de 120 litros 
con carro 

Desenrollador eléctrico  
25 m Cabrestante 

Lanza de pulverización orientable 
650 mm 

  

Tubo de trasvase Flexibles de aspiración  
2x10m y 4x5m 

Y además: 
 

 Filtro soporte cartucho 
 Prefiltro mecánico 
 8 cartuchos filtro  

 
Accesorios opcionales 

 
 

Cuba de 1000 litros con carro  
 

Chasis con ruedas 
400mm 

Válv ula tres v ías 

Motorreductor con 
v ariador de 

v elocidad 220V 
mono 

Bomba 
recirculadora 

Tablero de mandos 

Filtro protector 
de la bomba 

Testigos de 
circulación 

Filtración 



  CUVE NET II 
Funcionamiento de CUVE NET II 

Válvula de tres vías 

 
En posición trasiego 

 

 

En posición filtración 
Conexión a toma estándar monofásico 220V 16A + tier ra 

OPERACIÓN 1  
Aspiración del gasóleo limpio y almacenaje en esper a 

 
OPERACIÓN 2 

Aspiración para quitar los depósitos concentrados  

 
 

Marcha  | Paro  
Regulación 
de caudal 

Regulación de la válvula 
de pie en posición alta 

Trasiego 

Tubo de trasvase 

Trasiego 

Desmontar la válvula 
de pie regulable 

Tubo de trasvase 



  
 

CUVE NET II 
 

OPERACIÓN 3  
Aspiración de 50 a 100 litros de gasóleo en la cuba  de retención 

 
OPERACIÓN 4 

Limpieza de la cuba en circuito cerrado 
Válvula de tres vías en posición trasiego (prefiltr ación) 

 
OPERACIÓN 5 

Limpieza de la cuba en circuito cerrado 
Válvula de tres vías en posición filtración 

 

Lanza de pulverización orientable 
y crepina de aspriación 

Filtración 

Lanza de pulverización orientable 
y crepina de aspriación 

Trasiego 

Crepina de 
aspiración 

Lanza de pulverización 
orientable 

Trasiego 



  CUVE NET II 
 

OPERACIÓN 6 
Restitución del gasóleo con opción de trasiego o fi ltración 

 
 

  
Testigos de circulación Crepina con válvula de pie regulable 

 

 
Flexibles de aspiración  Lanza de pulverización ori entable 

 
 

PROGALVA IBÉRICA, SL 
Francesc Cambó, 28 
17840 Sarriá de Ter 
GIRONA 

info@progalva.net 
www.progalva.net 

 
Tel. 972 171 917 
Fax. 972 171 995 

 

 

Crepina de 
aspiración 

Lanza de pulverización 
o tubo de trasvase 

Filtración/ 
Trasiego 


