
Acero.
Galvanizado.
INOX.

Cargas mediante aspiración con compresor-depresor.
Aptas para cargas de purines, agua, lodos y residuos líquidos.
Puerta trasera de limpieza completa con cáncamos de seguridad de 3.000 a 8.000 l.
Puerta parcial de limpieza de 1.000mm con cáncamos de seguridad a partir de 10.000 l.
Tajaderas hidráulicas de Ø125 y Ø150.
Mangueras: 5mts de manguera de aspiración multiflex.
Abanico aspersor trasero (Diferentes modelos disponibles).
Indicadores de nivel, presión y vacío (mano vacuómetro).
Válvulas de seguridad de presión y vacío. Reguladas / marcado CE.
Chasis y suspensiones.
Todos los modelos incorporan bastidor.
BOGIES industriales de fundición.
Rompeolas interiores certificados CE.  
Pie de apoyo hidráulico con bomba maual desde CP-140 en adelante.
Ballesta en lanza de altura regulable desde CP-120 en adelante.
Enganche de anilla homologado.
Varias opciones de aplicadores.

Brazo simple.
Brazo doble.
Brazo telescópico.

CONSTRUCCIÓN

CARACTERISTICAS

BRAZOS DE CARGA

 

Fáciles de maniobrar gracias a la situación de sus ejes en la parte trasera. 
Mayor estabilidad y mejor arrastre gracias al peso proporcionado en el enganche del
tractor. 
Cisternas con soldadura robotizada de alta calidad. 
Fabricación propia del 80% de los componentes con maquinaria de alta tecnología.

La GAMA de Cisternas Rigual presenta una serie de ventajas que hacen 
que tengan unas grandes cualidades.

 

CISTERNAS DE PURÍN

VENTAJAS

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Rigual SA.
Autovia A2 Km 442. 22520 Fraga (Huesca) web: www.rigual.es teléfono: 974 474 150

email: comercial@rigual.es 
 

AGRÍCOLA

 VARIEDAD DE MODELOS DE CISTERNAS:

Pintura electroestática y secado al horno.
Instalación de luz reglamentaria.
Marcado CE.

ACABADOS
Gran variedad de opcionales para configurar su cisterna según su necesidad

OPCIONALES



De 3.000 L hasta 10.000 L.
Construcción en Acero, Galvanizado, INOX.
Cargas mediante aspiración con compresor-depresor.
Aptas para cargas de purines, agua, lodos y residuos líquidos.
Puerta trasera de limpieza completa con cáncamos de seguridad de 3.000 a

Puerta parcial de limpieza de 1.000 mm con cáncamos de seguridad a partir 

Tajaderas hidráulicas de Ø125 y Ø150.
Mangueras: 5mts de manguera de aspiración.
Indicadores de nivel, presión y vacío (mano vacuómetro).
Válvulas de seguridad de presión y vacío. Reguladas s/ marcado CE.

Todos los modelos incorporan bastidor.
Ballestas a partir de 6.000L en adelante.
Rompeolas interior desde 7.000 L en adelante (Homologación CE).
Enganches certificados: anilla, boca, taco, traílla y rótula.
Lanzas fijas.
Eje con freno hidráulico.

Pintura electroestática y secado al horno.
Instalación de luz reglamentaria.
Marcado CE.

1 eje MMA 10.000 Kgs en eje + enganche.

GENERALES Y CAPACIDADES

      8.000 l.

      de 10.000 l.

CHASIS Y SUSPENSIONES

ACABADOS
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Fáciles de maniobrar gracias a su único eje trasero. 
Mayor estabilidad y mejor arrastre gracias al peso proporcionado en el enganche del
tractor.
Cisternas con soldadura robotizada de alta calidad. 
Fabricación propia del 80% de los componentes con maquinaria de alta tecnología.

La GAMA de Cisternas  1 eje presenta una serie de ventajas que hacen 
que tengan unas grandes cualidades.

 

CISTERNAS 1 EJE 

VENTAJAS

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
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AGRÍCOLA
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AGRÍCOLA

DATOS TÉCNICOS

CISTERNAS 1 EJE 



De 8.000 L hasta 24.000 L.
Construcción en acero, galvanizado, INOX.
Cargas mediante aspiración con compresor-depresor.
Aptas para cargas de purines, agua, lodos y residuos líquidos.
Puerta trasera de limpieza completa con cáncamos de seguridad hasta 8.000 l.
Puerta parcial de limpieza de 1.000mm con cáncamos de seguridad a partir de 10.000 l.
Tajaderas hidráulicas de Ø125 y Ø150.
Mangueras: 5mts de manguera de aspiración.
Indicadores de nivel, presión y vacío (mano vacuómetro).
Válvulas de seguridad de presión y vacío. Reguladas s/ marcado CE.
Decantador galvanizado. (CP-161 en adelante).
Cajón y bidón en CP-140 y modelos siguientes. 

Todos los modelos incorporan bastidor.
Bogies industriales de fundición.
Rompeolas interior (1 a 3 en función del modelo) (Homologación CE).
Pie de apoyo hidráulico con bomba manual desde CP-140 en adelante.
Ballesta en lanza de altura regulable desde CP-120 en adelante.
Enganches de anilla homologado.
Varias opciones de aplicadores.

Pintura electroestática y secado 

Instalación de luz reglamentaria.
Caja y bidón. (CP-140 en adelante.
Marcado CE.

GENERALES Y CAPACIDADES

CHASIS Y SUSPENSIONES

ACABADOS

      al horno./Galvanizado/Inox.

 

VENTAJAS

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Fácil de maniobrar gracias a la situación de sus ejes en la parte trasera.
Mayor estabilidad y mejor arrastre gracias al peso proporcionado en el
enganche del tractor y a la gran superficie que proporciona el modelo Bogie.
Cisternas con soldadura robotizada de alta calidad.
Fabricación propia del 80% de los componentes con maquinaria de alta
tecnología.

2 ejes MMA 18.000Kgs en los ejes + enganche.
Válvula regulación de frenada.
Parachoques trasero.
Enganches certificados: Anilla, boca,taco,trailla y rotula.
Placas vehículo largo a partir de CP-180T.
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2 Ejes bogie
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DATOS TÉCNICOS

CISTERNAS 2 Ejes bogie



CISTERNAS TRIDEM
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VENTAJAS

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Fácil de maniobrar gracias a la situación de sus ejes en la parte trasera.
Mayor estabilidad y mejor arrastre gracias al peso proporcionado en el
enganche del tractor y a la gran superficie que proporciona el modelo Tridem.
Equipadas de serie con su 1er y 3er eje auto direccional.
Cisternas con soldadura robotizada de alta calidad.
Fabricación propia del 80% de los componentes con maquinaria de alta
tecnología.

De 20.000 L hasta 30.000 L.
Construcción en acero, galvanizado, INOX.
Cargas mediante aspiración con compresor-depresor.
Aptas para cargas de purines, agua, lodos y residuos líquidos.
Puerta trasera parcial de limpieza de 1.000mm con cáncamos de seguridad.
Tajaderas hidráulicas de Ø125 y Ø150.
Mangueras: 5mts de manguera de aspiración MULTIFLEX.
Indicadores de nivel, presión y vacío (mano vacuómetro).
Válvulas de seguridad de presión y vacío. Reguladas s/ marcado CE.

Todos los modelos incorporan bastidor.
Tridem de 36T con tensores o suspensiones hidráulicas.
Ejes de alta calidad con freno hidráulico o neumático.
Rompeolas interior (3 a 4 en función del modelo) (Homologación CE).
Pie de apoyo hidráulico con bomba manual. 
Ballesta en lanza de altura regulable o hidráulico.
Enganche de anilla homologado.
Varias opciones de aplicadores.
Varias opciones de chasis.

Pintura electroestática y secado

Instalación de luz reglamentaria.
Marcado CE.

GENERALES Y CAPACIDADES

CHASIS Y SUSPENSIONES

ACABADOS

      al horno./Galvanizado/Inox.

 

3 ejes MMA 24.000Kgs en los ejes + enganche
Válvula regulación de frenada.
Parachoques trasero.
Placas vehículo largo a partir del LB-650T.
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DATOS TÉCNICOS

CISTERNAS TRIDEM



Rigual SA.
Autovia A2 Km 442. 22520 Fraga (Huesca) web: www.rigual.es teléfono: 974 474 150

email: comercial@rigual.es 
 

AGRÍCOLA
KIT DE ACCESORIOS 
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AGRÍCOLA
KIT DE ACCESORIOS 

KIT DE ACCESORIOS Y OPCIONALES 
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