
VILO TANK:
Tanques de limpieza 

 

www.vilomediterraneo.es

VILO Tank actua 24h
horas al día, 365 días
al año con un bajo
consumo de energía. 

DISPONEMOS DE 3
MODELOS A ELEGIR
SEGÚN TUS
NECESIDADES.

Maquinaria para cocinas profesionales

TANQUE
DESENGRASANTE

VILO Tank es una máquina desengrasante especialmente diseñada
para eliminar toda la grasa, aceite y carbón originado en los equipos
de cocina. 

Nuestros tanques están homologados para realizar limpiezas de todo
el menaje de una cocina industrial: Ollas, sartenes, filtros de
campanas, fogones, bandejas de horno, cestas freidoras...

Este sistema consiste en un depósito fabricado en acero inoxidable.
Se llena de agua, se calienta a una alta temperatura y se procede a
añadir nuestro detergente VILO Gras.

Nuestras máquinas desengrasantes son la manera más eficaz,
económica, higiénica y respetuosa con el medio ambiente para
eliminar la grasa y la suciedad que se produce en las cocinas de
restaurantes y hoteles.



Ofrecemos formación a
sus empleados,

información períodica, los
EPI's* requeridos para su

correcta utilización y dosis
de detergente VILO Gras
para el funcionamiento

óptimo del VILO Tank 

Beneficios

Características

Producto respetuoso con el medio ambiente.
Mejora la apariencia de su cocina.
VILO Gras no es cáustico, ni toxico.
Elimina el uso de productos nocivos.
Reduce la carga de trabajo del personal de limpieza. 
Ahorro en productos de limpieza y agua.
Alarga la vida útil de sus equipos y utensilios de cocina. 

COSTE SIN VILO Tank COSTE CON VILO Tank

Una hora a la SEMANA de mano de obra
calculada sobre un salario de 1.100€ son
9€/hora. 
Al mes son unos 4o€. 

Mano de obra Mano de obra

Agua Agua
El tanque mediano tiene una capacidad de
240 litros (esto supone un total de 2.880
litros anuales). Su coste es de 0,47€/mes 
 (5,40€/anuales).
Calentar esta cantidad de agua cuesta
0,43€ al día, lo que supone un cose
12,9€/mes (154,8€/anuales). 
La máquina lleva un termostato que hace
disminuir el consumo a la mitad.

Material de limpieza
Material de limpieza

En cuanto al material de limpieza,  el
gasto se estima en 60€ mensual.

El consumo de químicos se reduce
considerablemente. VILO Tank utiliza el
producto para funcionar durante 1 mes
completo. El coste se reduce a unos
30€/mes. 

TOTAL aprox:  454€ /mes.
SIN VILO Tank. TOTAL aprox:  84€ /mes.*

SuperEconoMini

80 x 85 x 40
cm

95 X 115 X 55
cm

95 X 115 X 62
cm

Medidas: 
Alt x L x An

Capacidad: 110 Litros 240 Litros 300 Litros

Consumo: 1.200 w / 48A 1.200 w / 4,8A 1.200 w / 4,8A

Voltaje: 220 V 220 V 220 V

Peso: 30Kg 45Kg 50Kg

*Una vez al año: Una gafa de protección
antivaho y dos pares de guantes térmicos.

Ahorros

Una hora DIARIA de mano de obra
calculada sobre un salario de 1.100€
son 9€/hora. 
Al mes son 198€.

Un grifo abierto durante 1 hora
consume unos 800 litros. Esto supone
292.000 litros anuales (292m³).
El coste del m³ de agua es de 1'89€,
esto supone un gasto mínimo de
551,88€/año en agua (46€/mes).
Calentar esta cantidad de agua 
cuesta 5€ lo que supone 150€ al mes.
Coste mínimo total del 
agua = 196€/mes.

Aun con el coste del VILO Tank sumado, 
supone un ahorro de 200€ al mes (2.400€/año). 


