
MASTER MVV-RB: 

• Depósito acumulador industrial de gran capacidad, MARCA LAPESA, para acumulación de ACS. Serie 
MASTER-VITRIFICADO 850ºC. Modelo MVV-RB, de 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 y 5000 litros de 
capacidad. 

 
- Construido en acero al carbono y VITRIFICADO a 850ºC, según DIN 4753.  
- Capaz de soportar en ACS temperaturas de 90º C en continuo. 
- Vitrificado ensayado con certificación de calidad alimentaria a 120ºC 
- Presión de trabajo máxima 8 Kg/cm2 en circuito A.C.S 
- Incorpora 2 bocas de hombre con paso DN400 para acceder al interior del depósito, una lateral y 

otra superior, que permite además ver el interior del depósitos sin necesidad se ser vaciado. 
Bocas de hombre aisladas de serie, con poliuretano inyectado en molde. 

- Acabado exterior mediante espuma de poliuretano compacto inyectado en molde, con control 
permanente de celda, para evitar posibles condensaciones y minimizar pérdidas térmicas. 
Espesor de aislamiento 80mm, densidad 45Kg/m3 y coeficiente de transmisión térmica 0,025 
W/mK. 

- Incluye equipo de protección catódica “Lapesa-Correx UP”, específico para depósitos  
VITRIFICADOS a 850ºC, libre de mantenimiento, compuesto por ánodo permanente en titanio 
platinado + potenciostato regulador. Opcional ánodos de magnesio con medidor.  

- Puede incorporarse forro acolchado en PVC, color gris, con semi-tapas superiores, y tapa lateral 
para boca de hombre (montaje no incluido) 

- Con Certificado según Directiva 97/23/CEE. 

 
MASTER MVV- SB/SSB: 

• Depósito inter-acumulador industrial de gran capacidad, MARCA LAPESA, para acumulación y 
producción de ACS. Serie MASTER-VITRIFICADO 850ºC. Modelo MVV-SB y MVV-SSB, de 1500, 2000, 
2500, 3000, 3500, 4000 y 5000 litros de capacidad. 

 
- Construido en acero al carbono y VITRIFICADO a 850ºC, según DIN 4753.  
- Capaz de soportar en ACS temperaturas de 90º C en continuo. 
- Vitrificado ensayado con certificación de calidad alimentaria a 120ºC 

- Presión de trabajo máxima 8 Kg/cm2 en circuito A.C.S y 25 Kg/cm2 en serpentín.  
- Como sistema de calentamiento, incorpora un paquete de serpentines desmontables en acero 

inoxidable, diseñados especialmente para calentar la parte más baja del depósito minimizando 
riesgos de legionelosis y ofreciendo altas potencias de intercambio.  

- El modelo SSB incorpora más superficie de intercambio, adecuado para instalaciones solares.   
- Incorpora 2 bocas de hombre con paso DN400 para acceder al interior del depósito, una lateral y 

otra superior, que permite además ver el interior del depósitos sin necesidad se ser vaciado. 
Bocas de hombre aisladas de serie, con poliuretano inyectado en molde. 

- Acabado exterior mediante espuma de poliuretano compacto inyectado en molde, con control 
permanente de celda, para evitar posibles condensaciones y minimizar pérdidas térmicas. 
Espesor de aislamiento 80mm, densidad 45Kg/m3 y coeficiente de transmisión térmica 0.025 
W/mK. 

- Incluye equipo de protección catódica “Lapesa-Correx UP”, específico para depósitos  
VITRIFICADOS a 850ºC, libre de mantenimiento, compuesto por ánodo permanente en titanio 
platinado + potenciostato regulador. Opcional ánodos de magnesio con medidor.  

- Puede incorporarse forro acolchado en PVC, color gris, con semi-tapas superiores, y tapa lateral 
para boca de hombre (montaje no incluido) 

- Con Certificado según Directiva 97/23/CEE. 
 
 



MASTER MXV- RB: 

• Depósito acumulador industrial de gran capacidad, MARCA LAPESA, para acumulación de ACS. Serie 
MASTER-INOXIDABLE 316. Modelo MXV-RB, de 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 y 5000 litros de 
capacidad.  

 
- Construido en acero inoxidable AISI-316.  
- Decapado mediante proceso químico automatizado, por inmersión en caliente, con garantía absoluta 

del 100% de la superficie en contacto con A.C.S y posterior pasivado exento de mineralización.  
- Capaz de soportar en ACS, temperaturas de 90º C en continuo. 
- Incorpora 1 boca de hombre con paso DN400 para acceder al interior del depósito. 
- Boca de hombre aislada de serie, con poliuretano inyectado en molde. 
- Acabado exterior mediante espuma de poliuretano compacto inyectado en molde, con control 

permanente de celda, para evitar posibles condensaciones y minimizar pérdidas térmicas. Espesor de 
aislamiento 80mm, densidad 45Kg/m3 y coeficiente de transmisión térmica 0,025 W/mk. 

- Presión de trabajo máxima 8 Kg/cm2 en circuito A.C.S.  
- Opcionalmente Incluye equipo de protección catódica “Lapesa-Correx UP”, específico para 

depósitos  MASTER-INOXIDABLE, libre de mantenimiento, compuesto por ánodo permanente en 
titanio platinado + potenciostato regulador.  

- Puede incorporarse forro acolchado en PVC, color gris, con semi-tapas superiores, y tapa lateral 
para boca de hombre (montaje no incluido). 

- Con Certificado según Directiva 97/23/CEE. 
 

 
 

MASTER MXV- SB/SSB: 

• Depósito inter-acumulador industrial de gran capacidad, MARCA LAPESA, para acumulación y 
producción de ACS. Serie MASTER-INOXIDABLE 316. Modelo MXV-SB/SSB de 1500, 2000, 2500, 3000, 
3500, 4000 y 5000 litros de capacidad. 

 
- Construido en acero inoxidable AISI-316.  
- Decapado mediante proceso químico automatizado, por inmersión en caliente, con garantía absoluta 

del 100% de la superficie en contacto con A.C.S y posterior pasivado exento de mineralización.  
- Capaz de soportar en ACS, temperaturas de 90º C en continuo. 

- Presión de trabajo máxima 8 Kg/cm2 en circuito A.C.S y 25 Kg/cm2 en serpentín.  
- Como sistema de calentamiento, incorpora un paquete de serpentines desmontables en acero 

inoxidable, diseñados especialmente para calentar la parte más baja del depósito minimizando 
riesgos de legionelosis y ofreciendo altas potencias de intercambio.  

- El modelo SSB incorpora más superficie de intercambio, adecuado para instalaciones solares.   
- Incorpora boca de hombre con paso DN400 para acceder al interior del depósito. 
- Boca de hombre aislada de serie, con poliuretano inyectado en molde. 
- Acabado exterior mediante espuma de poliuretano compacto inyectado en molde, con control 

permanente de celda, para evitar posibles condensaciones y minimizar pérdidas térmicas. Espesor de 
aislamiento 80mm, densidad 45Kg/m3 y coeficiente de transmisión térmica 0,025 W/mK 

- Opcionalmente Incluye equipo de protección catódica “Lapesa-Correx UP”, específico para 
depósitos MASTER-INOXIDABLE, libre de mantenimiento, compuesto por ánodo permanente en 
titanio platinado + potenciostato regulador.  

- Puede incorporarse forro acolchado en PVC, color gris, con semi-tapas superiores, y tapa lateral 
para boca de hombre (montaje no incluido) 

- Con Certificado según Directiva 97/23/CEE. 
 
 

 



MASTER MVV- EB: 

• Depósito Eléctrico Industrial de gran capacidad, MARCA LAPESA, para acumulación y producción de ACS 
mediante resistencias eléctricas en doble camisa. Serie MASTER- VITRIFICADO 850ºC. Modelo MVV-EB 
de 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 y 5000 litros de capacidad. 

 
- Construido en acero al carbono y VITRIFICADO a 850ºC, según DIN 4753.  
- Capaz de soportar en ACS temperaturas de 90º C en continuo. 
- Vitrificado ensayado con certificación de calidad alimentaria a 120ºC 
- Presión de trabajo máxima 8 Kg/cm2 en circuito A.C.S y 3 Kg/cm2 en serpentín.  
- Depósito dotado de un sistema de calentamiento eléctrico-indirecto del ACS, mediante  circulación 

forzada a través de fondo inferior y serpentines, minimizando costes de mantenimiento por 
resistencias. Potencia eléctrica en Kw, a definir.  

- Serpentines desmontables en acero inoxidable, diseñados especialmente para calentar la parte 
más baja del depósito minimizando riesgos de legionelosis.  

- Incorpora 2 bocas de hombre con paso DN400 para acceder al interior del depósito, una lateral y 
otra superior, que permite además ver el interior del depósito sin necesidad de ser vaciado 

- Bocas de hombre aisladas de serie, con poliuretano inyectado en molde. 
- Acabado exterior mediante espuma de poliuretano compacto inyectado en molde, con control 

permanente de celda, para evitar posibles condensaciones y minimizar pérdidas térmicas. 
Espesor de aislamiento 80mm, densidad 45Kg/m3 y coeficiente de transmisión térmica 0,025 
W/mK. 

- Incluye equipo de protección catódica “Lapesa-Correx UP”, específico para depósitos  
VITRIFICADOS a 850ºC, libre de mantenimiento, compuesto por ánodo permanente en titanio 
platinado + potenciostato regulador. Opcional ánodos de magnesio con medidor 

- El depósito debe complementarse con el kit de resistencias eléctricas, circulador monofásico, vaso de 
expansión y equipo básico de montaje para su correcto funcionamiento.   

- Puede incorporarse forro acolchado en PVC, color gris, con semi-tapas superiores, y tapa lateral 
para boca de hombre (montaje no incluido). 

- Con Certificado según Directiva 97/23/CEE. 
 
 

MASTER MXV- EB: 

• Depósito Eléctrico Industrial de gran capacidad, MARCA LAPESA, para acumulación y producción de ACS 
mediante resistencias eléctricas en doble camisa. Serie MASTER- INOXIDABLE 316. Modelo MXV-EB de 
1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 y 5000 litros de capacidad. 

 
- Construido en acero inoxidable AISI-316.  
- Decapado mediante proceso químico automatizado, por inmersión en caliente, con garantía absoluta 

del 100% de la superficie en contacto con A.C.S y posterior pasivado exento de mineralización.  
- Capaz de soportar en ACS, temperaturas de 90º C en continuo. 
- Presión de trabajo máxima 8 Kg/cm2 en circuito A.C.S y 3 Kg/cm2 en serpentín.  
- Depósito dotado de un sistema de calentamiento eléctrico-indirecto del ACS, mediante  circulación 

forzada a través de fondo inferior y serpentines, minimizando costes de mantenimiento por 
resistencias. Potencia eléctrica en Kw, a definir.  

- Serpentines desmontables en acero inoxidable, diseñados especialmente para calentar la parte 
más baja del depósito minimizando riesgos de legionelosis. Presión máxima de trabajo en 
serpentín, 25 Kg/cm2. 

- Incorpora 1 boca de hombre lateral con paso DN400 para acceder al interior del depósito,  
- Boca de hombre aislada de serie, con poliuretano inyectado en molde. 
- Acabado exterior mediante espuma de poliuretano compacto inyectado en molde, con control 

permanente de celda, para evitar posibles condensaciones y minimizar pérdidas térmicas. 
Espesor de aislamiento 80mm, densidad 45Kg/m3 y coeficiente de transmisión térmica 0,025 
W/mK. 



- Opcionalmente se puede incorporar el equipo de protección catódica “Lapesa-Correx UP”, 
específico para depósitos  MASTER-INOXIDABLE,  libre de mantenimiento, compuesto por ánodo 
permanente en titanio platinado + potenciostato regulador.  

- El depósito debe complementarse con el kit de resistencias eléctricas, circulador monofásico, vaso 
de expansión y equipo básico de montaje para su correcto funcionamiento. 

- Puede incorporarse forro acolchado en PVC, color gris, con semi-tapas superiores, y tapa lateral 
para boca de hombre (montaje no incluido) 

- Con Certificado según Directiva 97/23/CEE. 
 
 


