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TANQUES AGUATEROS EN CHAPA O P.R.F.V.

características

Tanque Capacidad 6, 8, 10 y 12000 Lt s. Con struído en 
resina poliéster y  f ibra de vidrio, apto para t ransporte 
de agua potable. Compuesto por dos casquetes u nidos. 
Cuenta con compartimentos internos que hacen  de 
rompeolas.

En la sección inferior y ten iendo en  cuenta la  distan cia 
ent re largu eros, se han determinado longitudinalmente 
dos molduras re forzadas para apoyo de l depósito sobre 
la u nidad portante. Destacada curvatura de sus 
paredes, otorgando así fortaleza no ver if icada en 
productos similares. 

En la parte  superior cu enta con una boca entrada paso 
hombre con tapa abisagrada y  an tiderrame de l mismo 
material. Cuenta con descarga en parte  posterior de 2 
1/2”. Color e  inscripciones a e lección. Poseen  escalera, 
guardabarros y paragolpes. Color a elección. Pintura gel 
coat s color.

Tanque De forma semie lípt ica con rompeolas dispuestos 
t ransversalmente, construído íntegramente en chapa de 
acero al carbono 3/16” (4.76 mm), soldado eléctricamente 
interior y exterior, esmerilada en sus fren tes. 


Boca superior de carga e in spección  de 50 0 mm de diámet ro 
con  tapa de a luminio abisagrada y batea circundante 
antiderrame. Conex ión estándar en 2 1 /2 ” inferior posterior 
para descarga por gravedad en e l servic io de riego de arboles 
y  otros. 


Falso ch asis en forma de “V” construída en chapa plegada 
del mismo espesor que e l tan que. Poseen escalera, 
guardabarros y paragolpes.
DISEÑADOS PARA CAPACIDADES DE 6 A 20000 LITROS
OPCIONAL ARENADO INTERIOR Y TRATAMIENTO EPOXI. 
APTO PARA AGUA POTABLE


