
Ejemplo de financiación:

*TAE variable 4,178% calculada para un préstamo con un Tipo de Interés Anual,  TIN 4,10% a 24 meses con cuotas amortizadas de capital e intereses 
mensuales y comisión de apertura 0%. La TAE variable se ha calculado bajo la hipótesis de que el índice de referencia no varía. Operaciones de 
financiación ofrecidas por BANCO SANTANDER y sujetas a previa aprobación. Plazo de la oferta: hasta 01/06/2019. Solicita tu INE (Información 
Normalizada Europea) en tu oficina.

Kits Agro Premium:  
1.000 - 1.500 - 2.000 litros

Servicio de Financiación Agro

Panel soporte de accesorios. En este panel 
está alojada una bomba 50 l/min. monofásica 
antideflagrante 230V, 50/60Hz, 250W.

Boquerel automático de suministro de 3/4”.

Caudal máximo 60 l/min.

Contador mecánico de 3 cifras parcial y 6 cifras total.

Ventilación de 2”, tubo carrete roscado de acero 
galvanizado con seta cortafuegos metálica de 2”. 

Aspiración de 1”, compuesta por tubo de acero, llave 
de corte y válvula de pie.

Reloj de nivel.

Cuadro eléctrico con guardamotor TeSys GV2 
ME1046,3A.

Toma de corriente, enchufe macho (220V) 2 polos + 
tierra.

Extintor 3 kg. de polvo ABC de eficacia 27A/183B. 
Pegatinas de “prohibido fumar”, “depósito de gasóleo” 
y logotipo Repsol.

Los depósitos KIT AGRO PL, modelos 1.000, 1.500 y 2.000 litros son unos equipos compactos 
formados por depósito de combustible de polietileno de doble pared de la marca TR-LENZ. El 
equipo de trasiego y demás elementos estarán operativos una vez formalizada la tramitación 
administrativa correspondiente.

Para que tus clientes del sector Agroalimentario estén al día, tanto con las nuevas normativas, como 
con la tecnología y productos de última generación, ofréceles nuestro servicio de financiación.

Equipación

P.V.P. y Condiciones Financieras

MODELO
KIT AGRO P.V.P. P.V.P. Descuento  

Clientes Repsol

Condiciones Financieras a 24 meses*:
TIN: 4,10% - TAE: 4,178%

Cuota 
Mensual

Importe a 
Financiar

Importe Total 
a Pagar por 
el Cliente

1.000 1.900,00€ 31% 1.300,75€ 56,54€ 1.300,75€ 1.356,96€
1.500 2.100,00€ 25% 1.573,00€ 68,38€ 1.573,00€ 1.641,12€
2.000 2.400,00€ 23% 1.845,25€ 80,21€ 1.845,25€ 1.925,04€



Ejemplos de financiación:

Kits Agro Premium:  
3.000 - 5.000 litros

Armario-panel fabricado en P.R.F.V. En este panel está 
alojada una bomba 50 l/m monofásica 230V 50Hz 
250W. 

Boquerel automático de suministro.

Contador mecánico de 3 cifras parcial y 6 cifras total.

Descarga desplazada 2” finalizada en acople VK2” con 
llave de corte y válvula de retención, y bandeja de 
recogida de resíduos.  
  ·Los tanques de 5.000 l. llevan válvula de sobrellenado. 
  ·Los tanques de 3.000 l. no llevan válvula de sobrellenado.

Ventilación de 2”, tubo carrete roscado de acero 
galvanizado con seta cortafuegos. 

Aspiración de 1”, compuesta por tubo de acero, llave 
de corte y válvula de pie.

Vacuómetro indicador de vacío en cámara intersticial. 

Indicador de nivel mecánico con conexión a depósito  
en 2”. 

Cuadro eléctrico con guardamotor 4-6A 3A. 

Toma de corriente, enchufe macho (220V) 2 polos + 
tierra.

Extintor 6 kg. de polvo ABC de eficacia 27A/183B. 
Pegatinas de “prohibido fumar”, “depósito de gasó leo” 
y logotipo Repsol.

Escalera-plataforma de acceso a boca de hombre con 
barandillas quitamiedos.

Los depósitos KIT AGRO, modelos 3.000 y 5.000 litros son unos equipos compactos formados 
por un depósito de combustible. El equipo de trasiego y demás elementos estarán operativos 
una vez formalizada la tramitación administrativa correspondiente.

Equipación

P.V.P. y Condiciones Financieras

MODELO
KIT AGRO P.V.P. P.V.P. Descuento  

Clientes Repsol

Condiciones Financieras a 24 meses*:
TIN: 4,10% - TAE: 4,178%

Cuota 
Mensual

Importe a 
Financiar

Importe Total 
a Pagar por 
el Cliente

3.000 4.800,00€ 13% 4.156,35€ 180,67€ 4.156,35€ 4.336,08€
5.000 6.650,00€ 9% 6.019,75€ 261,68€ 6.019,75€ 6.280,32€

*TAE variable 4,178% calculada para un préstamo con un Tipo de Interés Anual,  TIN 4,10% a 24 meses con cuotas amortizadas de capital e intereses 
mensuales y comisión de apertura 0%. La TAE variable se ha calculado bajo la hipótesis de que el índice de referencia no varía. Operaciones de 
financiación ofrecidas por BANCO SANTANDER y sujetas a previa aprobación. Plazo de la oferta: hasta 01/06/2019. Solicita tu INE (Información Normalizada 
Europea) en tu oficina.



Kits Agro:  
1.000 - 1.500 - 2.000 litros

Depósito de gasóleo Confort Verde.

Bomba Polaris - 50.

Contador analógico.

Boquerel automático

4 metros de manguera de suministro.

Base metálica soporte bomba.

Conjunto de aspiración: válvula pie con filtro, 
adaptador, fijación, conexiones, y llave de corte.

Conjunto filtro.

Seta ventilación.

Codo orientable.

Este kit dispone de accesorios complementarios: 
extintor, contador digital, etc., no incluidos en la  
oferta base.

Equipación

P.V.P. y Condiciones Financieras

MODELO
KIT AGRO P.V.P.

Condiciones Financieras a 12 meses
TIN: 4,00% - TAE: 4,07%

Condiciones Financieras a 24 meses
TIN: 4,10% - TAE: 4,178%

Cuota 
Mensual.

Importe Total a Pagar 
por el Cliente.

Cuota 
Mensual.

Importe Total a Pagar 
por el Cliente.

1.000 682,00€ 58,07€ 696,87€ 29,65€ 711,51€
1.500 790,00€ 67,27€ 807,22€ 34,34€ 824,18€
2.000 968,00€ 82,43€ 989,10€ 42,08€ 1.009,88€

Los depósitos de 1.000, 1.500 y 2.000 litros de la marca SOTRALENTZ están fabricados 
en polietileno de doble pared de una sola pieza y sin soldaduras, de gran resistencia. 
El equipo de trasiego y demás elementos estarán operativos una vez formalizada la 
tramitación administrativa correspondiente.

Ejemplos de financiación:

*TAE variable 4,178% calculada para un préstamo con un Tipo de Interés Anual,  TIN 4,10% a 24 meses con cuotas amortizadas de capital e intereses 
mensuales y comisión de apertura 0%. La TAE variable se ha calculado bajo la hipótesis de que el índice de referencia no varía. Operaciones de financiación 
ofrecidas por BANCO SANTANDER y sujetas a previa aprobación. Plazo de la oferta: hasta 01/06/2019. Solicita tu INE (Información Normalizada Europea) en 
tu oficina.



Ejemplo de financiación:

Kits Agro Blue+:  
3.000 (interior) - 5.000 (exterior) litros

Depósito simple, pared P.R.F.V. con aislamiento térmico 
para instalación aérea en exterior de edificación.

Bomba sumergida 40 l/min., 0,3 Bar, monofásica, 220V, 
900W, 50Hz.

Boca descarga de PVC 3” con tapa.

Venteo 1” con filtro de partículas.

Contador digital, pantalla LCD, 5 cifras parcial y 6 
cifras total, alimentado con 2 baterías.

Indicador de nivel mecánico con boya, conexión a 
depósito en 2”.

Cable eléctrico de bomba de 12 m. de longitud 3 x 1,5 m2.

Boquerel automático de 3/4” y 40l/min. en acero 
inoxidable.

Interruptor de cuelgue 5A, 250V, con indicador LED 
color verde.

Los depósitos KIT BLUE+, modelos 3.000 (interior) y 5.000 (exterior) litros son 
unos equipos compactos formados por un depósito de combustible apto para 
almacenamiento de Blue+. El equipo de trasiego y demás elementos, estarán 
operativos una vez formalizada la tramitación administrativa correspondiente.

Equipación

P.V.P. y Condiciones Financieras

MODELO
KIT AGRO 

BLUE+
P.V.P. P.V.P. Descuento  

Clientes Repsol

Condiciones Financieras a 24 meses*:
TIN: 4,10% - TAE: 4,178%

Cuota 
Mensual

Importe a 
Financiar

Importe Total 
a Pagar por 
el Cliente

3.000 
(interior)

3.399,00€ 34% 2.229,90€ 96,93€ 2.229,90€ 2.326,32€

5.000 
(exterior)

5.515,40€ 19% 4.416,50€ 191,98€ 4.416,50€ 4.607,52€

*TAE variable 4,178% calculada para un préstamo con un Tipo de Interés Anual,  TIN 4,10% a 24 meses con cuotas amortizadas de capital e intereses 
mensuales y comisión de apertura 0%. La TAE variable se ha calculado bajo la hipótesis de que el índice de referencia no varía. Operaciones de financiación 
ofrecidas por BANCO SANTANDER y sujetas a previa aprobación. Plazo de la oferta: hasta 01/06/2019. Solicita tu INE (Información Normalizada Europea) en 
tu oficina.



Ejemplos de financiación:

Kits Blue+:  
2.000 – 3.000 litros

Depósito Aqualentz rectangular fabricado en 
polietileno de alta densidad y alto peso molecular 
virgen. 

Kit Bomba Urea para depósitos Aqualentz. Bomba 
de corriente alterna Solura-230. Caudal 30 l/min. 

Soporte fabricado en polietileno para instalar la 
bomba en uno de los tapones. A través del soporte se 
puede realizar el llenado del depósito. 

Cinco metros de manguera (para suministro  
y unión de la aspiración con la bomba), con  
todos los accesorios de conexión necesarios. 

Conjunto de aspiración con acoplamiento con 
conector rápido CSC. Longitud de la manguera de 
aspiración de 2 m. 

Boquerel automático de suministro de urea realizado 
en polipropileno e inoxidable. 

Este kit dispone de accesorios complementarios: 
extintor, contador digital, etc., no incluidos en la  
oferta base.

Los depósitos de 2.000 y 3.000 litros de la marca SOTRALENTZ son fabricados en 
polietileno de doble pared de una sola pieza y sin soldaduras, de gran resistencia. El 
equipo de trasiego y demás elementos estarán operativos una vez formalizada la 
tramitación administrativa correspondiente.

Equipación

P.V.P. y Condiciones Financieras

MODELO
AQUALENTZ RECTANGUAL ATM

P.V.P. 
Clientes 
Repsol

Condiciones Financieras a 24 
meses:

TIN: 4,00% - TAE: 4,07%

Condiciones Financieras a 24 
meses*:

TIN: 4,10% - TAE: 4,18%

Cuota 
Mensual.

Importe Total a 
Pagar por el Cliente. Cuota Mensual. Importe a 

Financiar.

2.000 l (sin salida inferior) + Kit Bomba Urea 
para deposito Aqualentz

975,50€ 83,06€ 996,72€ 42,40€ 1.017,60€

3.000 l (sin salida inferior) + Kit Bomba Urea 
para deposito Aqualentz

1.147,00€ 97,67€ 1.172,04€ 49,86€ 1.196,64€

*TAE variable 4,178% calculada para un préstamo con un Tipo de Interés Anual,  TIN 4,10% a 24 meses con cuotas amortizadas de capital e intereses mensuales y comisión 
de apertura 0%. La TAE variable se ha calculado bajo la hipótesis de que el índice de referencia no varía. Operaciones de financiación ofrecidas por BANCO SANTANDER y 
sujetas a previa aprobación. Plazo de la oferta: hasta 01/06/2019. Solicita tu INE (Información Normalizada Europea) en tu oficina.



Solicita más información a tu Distribuidor 
Comercial de Gasóleos Repsol

Importe a 
Financiar

Aplazamiento a 
3 meses

Aplazamiento a
6 meses

Aplazamiento a 
9 meses

Aplazamiento 
12 meses

3.000€ 3.015,00€ 3.030,00€ 3.063,00€ 3.072,00€

5.000€ 5.025,00€ 5.050,00€ 5.105,00€ 5.120,00€

80.000€ 80.400,00€ 80.800,00€ 81.680,00€ 81.920,00€

Comisión 0,50% 1,00% 2,10% 2,40%

Interés 0,00%

Se podrán realizar pagos sobre el crédito durante la vigencia de la línea, debiendo quedar cancelado al vencimiento de la misma.

Repsol AgroDiesel e+10  
El gasóleo agrícola más avanzado
Repsol AgroDiesel e+10 es un carburante único y especialmente recomendado para 
maquinaria agrícola de última generación tecnología “Common Rail” que ayuda a 
mantener las condiciones de estreno de la maquinaria, manteniendo limpio el 
sistema de inyección durante más tiempo y minimizando la obstrucción de los filtros.

• Alarga la vida útil de tu maquinaria.
• Minimiza los costes de mantenimiento.
• Proporciona una óptima combustión.
• Es más respetuoso con el entorno gracias a su fórmula sin azufre*.

*Menos de 10 partes por millón según Real Decreto 1088/2010 y 1361/2011.

Ejemplos de financiación:

Condiciones Financieras gasóleo agrícola

*TAE variable 4,178% calculada para un préstamo con un Tipo de Interés Anual,  TIN 4,10% a 24 meses con cuotas amortizadas de capital 
e intereses mensuales y comisión de apertura 0%. La TAE variable se ha calculado bajo la hipótesis de que el índice de referencia no varía. 
Operaciones de financiación ofrecidas por BANCO SANTANDER y sujetas a previa aprobación. Plazo de la oferta: hasta 01/06/2019. Solicita tu INE 
(Información Normalizada Europea) en tu oficina.


