


Superficie total: 49.767
Ampliación de planta: 700 m2
Proyección: 20 tanques por mes

Oficinas Administrativas:
KM 91, Ruta Provincial 6
(B1814) Cañuelas · Buenos Aires
Argentina



Nos enfocamos en el diseño y fabricación de equipamiento petro-
lero y logístico para el transporte de combustible y carga en gene-
ral. Contamos con maquinaria y materiales de última generación 
que nos permite cumplir con los máximos niveles de calidad y 
diseño innovador. Además, somos comercializadores exclusivos de 
la marca Jialong y Civacon en Argentina.

Consolidarnos como actores relevantes en el rubro metalmecáni-
co, un ejemplo de innovación y calidad. Posicionando nuestras 
unidades en las empresas transportistas de combustibles asocia-
das con las principales petroleras del país.

Contamos con personal altamente calificado. Incentivamos a 
nuestro equipo a proponer ideas audaces y los impulsamos a 
hacerlas realidad.

pilares

visión

sobre nosotros

innovación diseño servicio calidad

Cuatro pilares fundamentales que guían nuestras acciones:



Desarrollamos productos con la robustez, seguridad y confianza 
que nuestros clientes desean y necesitan en un mercado cada vez 
más exigente.

Ingeniería y producción:
Adaptamos las unidades a los requerimientos específicos de 
cada cliente, manteniendo su estándar de calidad y respe-
tando los requisitos legales, reglamentarios y normativos 
vigentes.

Personal capacitado y tecnología:
Contamos con un equipo altamente calificado y tecnología 
de punta en todos nuestros procesos productivos, incluyendo 
puntos de control durante todas las fases del proceso.

Materia prima de calidad:
Cada unidad cuenta con el respaldo de los mejores insumos 
del mercado nacional e internacional.

Servicio post venta:
Garantizamos a nuestros clientes una respuesta inmediata 
ante cualquier situación, ofreciendo asesoría técnica, servicio 
técnico y el más completo stock de repuestos

capacidades



Ideales para el transporte de combustibles en espacios estrechos 
o con limitación de conducción. 

Esta unidad se enfoca en el despacho de combustibles en esta-
ciones de servicio en grandes ciudades, despacho directo al clien-
te y mercado agropecuario.

Modelo MC.18.3 una cisterna con capacidad de 18.000 L, con 
división de tres (03) cisternas internas, este modelo cuenta 
con sistema bottom loading.

Modelo MC.18.3-LC cuenta con las mismas cualidades que el 
modelo anterior pero adicionalmente tiene integrado un 
caudalímetro liquid control que permite el despacho de 
combustibles a través de un pico surtidor con una distancia 
de descarga de hasta 50 m desde la ubicación.

montados sobre camión



Nuestras cisternas semi remolque montadas en chasis auto-
portantes, son diseñadas, fabricadas y probadas para satis-
facer la necesidad de transportar gran cantidad de productos 
en un mismo viaje, de forma segura y eficiente.

Modelo SR.46.7 cisterna con capacidad de 46.000 L, 
dividida en siete (07) cisternas internas, con configura-
ción de tres (03) ejes en tándem fijos, desarrollada con 
sistema bottom loading. Este modelo puede ser construí-
do con caja de válvulas o barral.

Modelo SR.50.3 cisterna con capacidad de 50.000 L, 
dividida en tres (03) cisternas internas, con configura-
ción de ejes 1+1+1 con un eje direccional y dos fijos, desa-
rrollada con sistema bottom loading.

semirremolques



distribución
uniforme
del peso

capacidad
de carga
26% mayor

aleación
de aluminio

Hecho único en el país, el cual responde a una configuración 
de ejes recién aprobada en la República Argentina que se 
conoce como 1+1+1.

Está dividida en 3 compartimientos de 20.000 / 5.000 / 
25.000 lts. Asimismo, fue producido en aleación de aluminio 
de acuerdo a lo que las normas disponen (normativa de la 
Comunidad Económica Europea , para el transporte de 
sustancias peligrosas por carretera).

Tiene un diseño moderno, que además cuenta con un sistema 
de Vapor Recovery, el cual encapsula los gases provenientes 
del interior de la unidad en el proceso de carga, evitando la 
contaminación del medio ambiente.

innovación

Fabricamos el 1° tanque 
de 50 mil Lts en Argentina



Nuestro principal objetivo es duplicar la capacidad de fabri-
cación de unidades mensuales, al incluir una segunda línea 
de producción en la planta.

A mediano plazo contaremos con un taller de servicio técnico, 
con el objetivo de atender las necesidades de nuestros clien-
tes en términos de reparaciones a unidades propias o de 
terceros.

proyección



Nuevo equipamiento que ofrece una mejora en las
operaciones de abastecimiento de combustible.

Cuenta con 28 mangueras que permiten alimentar de 
combustible a múltiples equipos, de manera simultánea.

Su tecnología automática de mantenimiento y llenado 
garantiza el funcionamiento ininterrumpido de las operacio-
nes.

Su sistema operativo almacena toda la información recolec-
tada en la nube.

Centro de comando interno autónomo, con clima controla-
do, que evita el riesgo durante el reabastecimiento de 
combustible.

Elimina la pulverización de combustible atmosférico, lo que 
garantiza la protección delmedio ambiente.

Protección continua contra derrames y fugas

fas
fuel automation station

sistema
operativo

Almacena la información
recolectada en la

nube y es accesible desde
cualquier dispositivo.

monitoreo

Medición de los
tanques en
tiempo real.

protección
contínua

Mangueras con manga
protectora, para prevenir

roturas, fugas y derrames.



Tel: +54 9 11 3307-8288
o.we�er@bulltrailer.com
www.bulltrailer.com.ar
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más carga, 
MENOs PRECIO.


