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Almacenamiento Almacenamiento

Rotoplas contribuye a la calidad de vida de las personas mediante 
soluciones alternativas no convencionales a los problemas de agua 

y saneamiento.

Contamos con un Centro de Investigación y Desarrollo (CID), 
el cual se encarga de las mejoras, innovaciones y desarrollo de 

nuevos productos, así como consultas técnicas especializadas en 
relación a nuestros productos y sus usos.

Hemos sido reconocidos con diversos premios por el desarrollo 
e innovación de productos que solucionan y permiten que las 

personas tengan más y mejor agua.

PREMIO A LA INNOVACION
TECNOLOGICA – CAPECO

AÑO 2000

PREMIO A LA CREATIVIDAD 
EMPRESARIAL

AÑOS 2004 y 2006

PREMIO COCA COLA A LA 
ECO-EFICIENCIA 

AÑO 2006

ISO 9001: 2008 ISO 14001: 2004 OHSAS 18001:2007

ISO 14001 OHSAS 18001

Certificaciones de Rotoplas Perú
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Productos Rotoplas

Cisternas Rotoplas industrial    ............... pág. 9 - 10
Nodriza Rotoplas  industrial    ............... pág. 11 - 12
Tolva Rotoplas industrial    ............... pág. 13 - 14
Tanques Rotoplas para Pisco                       ............... pág. 15 - 17
Accesorios Banjo     ............... pág. 18

Tanques Rotoplas para almacenamiento de agua  ............... pág. 4 - 5
Tanques Rotoplas industrial    ............... pág. 6 - 8
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Tanques Rotoplas  para
almacenamiento de agua

Con Capa Antibacteriana interna que inhibe el crecimiento y reproducción de bacterias.
• Fabricado con Polietileno de alta densidad 100% virgen que cumple con las 

  normas FDA (Food and Drug Administration de los EE.UU) - Grado alimenticio.

• Fáciles de transportar e instalar. 

• De fácil limpieza y mantenimiento.

• En capacidades de 5 000, 10 000 y 25 000 l.

• Tiene un sistema de sujeción (Anclaje).

• Posee aros de refuerzo para mayor estabilidad.

• 16 cuadrantes para conexiones de 2” y 3” y fuera del cuadrante hasta 4”.

• Incluye tapa click 18” .

• El tanque estándar incluye una conexión de 2” con empaque EPDM de 

  marca Banjo - USA.

• Resiste temperaturas ambientales extremas (desde -10°C hasta 60°C).

• En color negro para evitar productividad por fotosíntesis.

• Asesoría técnica especializada.

• Aplicaciones: Agua potable.

Beneficios

Conexión  hexagonal 
con  empaque EPDM.
Banjo – USA

Niple corto de
polipropileno.
Banjo - USA

Tubo de aire.

Válvula y flotador.

Accesorios  para  el  tanque  de 
almacenamiento de agua
Los accesorios Banjo se comercializan en 
tamaños de conexión desde 11/2“ a 4” 

Válvula Full Port .
Banjo – USA
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Ficha técnica de tanques Rotoplas para almacenamiento de agua
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Brida hexagonal de 3” 
con doble empaque 
VITON. Banjo – USA

Brida cuadrada de 2” 
con doble empaque 
VITON. Banjo – USA

Tanques Rotoplas industrial

Ideal para almacenar más de 300 sustancias químicas.(1) 
• Fabricado con Polietileno de alta densidad 100%  virgen que cumple con las 
     normas FDA (Food and Drug Administration de los EE.UU) Grado alimenticio.
•Mantiene las características físicas y químicas de los productos y no  
  transfiere color, olor ni sabor al producto almacenado.
• No se oxidan ni se corroen evitando fugas y contaminaciones al producto  
  almacenado.
• Puede almacenar productos con densidades de hasta 1,9 Kg/l.
• Diversas capacidades: 250, 750, 1100, 2500, 5000, 10 000 y 25 000 l.
• Resiste temperaturas ambientales extremas (desde -10°C hasta 60°C).
• Indicador referencial de capacidad en galones y litros (Calcomanía en 250, 
  750, 1 100, 2 500 e inscritos en 5 000, 10 000 y 25 000 l).
• Fáciles de transportar, instalar. De fácil limpieza y mantenimiento..
• Posee un sistema de sujeción (anclaje) y corta vientos (en 5 000, 10 000  y  25 000 l ).
• Posee aros de refuerzo para mayor estabilidad.
• 16 cuadrantes para conexiones de 2” y 3” y fuera del cuadrante hasta 4”.
• Incluye tapa click 18” .

• El tanque estándar incluye una conexión de 2” con empaque EPDM de  

  marca Banjo - USA.
• En color blanco o negro.
• Asesoría técnica especializada.

• Aplicaciones típicas: Ácidos, bases, fertilizantes, aguas residuales, entre otras.

Beneficios

Conexión hexagonal 
con empaque VITON.
Banjo – USA

Tipo de tanque
Densidad del químico a

almacenar (kg/l)

Estandarde 1.00 a 1.20

de 1.21 a 1.50

de 1.51 a 1.90

Reforzado

Doble reforzado

Tabla de resistencia química(1)

Niple corto de 
polipropileno.
Banjo - USA

Válvula Full Port .
Banjo – USA

Accesorios  para  el  tanque
industrial
Los accesorios Banjo se comercializan en 
tamaños de conexión desde 11/2“ a 4” 

(1) Consultar tabla de resistencia química del tanque Rotoplas
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Ficha técnica de tanques Rotoplas industrial
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Solución ideal de almacenamiento para 
las industrias:

Ficha técnica de tanques Rotoplas industrial

• Minera
• Metalúrgica
• Agropecuaria
• Alimentaria
• Química
• Cervecera
• Vitivinícola
• Textil
• Plantas de tratamiento químico para el control 
  de efluentes residuales
• Plantas de tratamiento de agua y saneamiento.
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Cisternas Rotoplas industrial (para instalar enterrado)

Beneficios

Ideal para almacenar más de 300 sustancias químicas.(1)

• Fabricado con Polietileno de alta densidad 100% virgen que cumple con las 
   normas FDA (Food and Drug Administration de los EE.UU) Grado alimenticio.
• Mantiene las características físicas y químicas de los productos y no transfiere 
  color, olor ni sabor al producto almacenado.
• No se oxidan ni se corroen evitando fugas y contaminaciones al producto 
  almacenado.
• Puede almacenar productos con densidades de hasta 1,9 Kg/l.
• Diversas capacidades: 1 200, 2 800, 5 000 y 10 000 l.
• Resiste temperaturas ambientales extremas (desde -10°C hasta 60°C).
• Indicador referencial de capacidad en galones y litros.
• Fáciles de transportar e instalar. 
• De fácil limpieza y mantenimiento.
• Posee un sistema de sujeción (anclaje) en cisternas de 5000 y 10000 l.
• Posee aros de refuerzo para mayor estabilidad.
• 16 cuadrantes para conexiones de hasta 3” y fuera del cuadrante de hasta 4” .
• Incluye tapa click 18” .
• En color Blanco o Negro.
• Asesoría técnica especializada.
• Aplicaciones típicas: Soda, Aguas residuales, etc.

(1) Consultar tabla de resistencia química del tanque Rotoplas

Tipo de tanque
Densidad del químico a

almacenar (kg/l)

Estandarde 1.00 a 1.20

de 1.21 a 1.50

de 1.51 a 1.90

Reforzado

Doble reforzado

Tabla de resistencia química

Accesorios  para  la  cisterna 
industrial
Los accesorios Banjo se comercializan en 
tamaños de conexión desde 11/2“ a 4” 

Conexión hexagonal con 
empaque VITON.
Banjo – USA

Válvula Full Port .
Banjo – USA

Niple con contratuerca 
hexagonal.
Banjo – USA
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Ficha técnica de las cisternas Rotoplas industrial
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Nodriza Rotoplas industrial*

Beneficios:

11

• Fabricado con Polietileno de alta densidad 100% virgen que cumple con las 
  normas FDA (Food and Drug Administration de los EE.UU) Grado alimenticio.
• Mantiene las características físicas y químicas de los productos y no 
  transfiere color, olor ni sabor al producto almacenado.
• No se oxidan ni se corroen evitando fugas y contaminaciones al  producto 
  almacenado.
• Puede almacenar productos con densidades de hasta 1,9 Kg/l.
• Posee un sistema interno de rompe olas que permite la estabilidad del 
  producto almacenado.
• Posee un sistema de fijación (seguridad - anclaje) que permite la estabilidad del 
  tanque cuando es transportado (camioneta, camión, remolque o plataforma).
• De fácil limpieza y mantenimiento.
• Capacidades de 2 850 y 5 000 l.
• Se puede colocar conexiones de 2” y 3” en la parte lateral del tanque.
• Tapa click de 18” .
• En color Blanco o Negro.
• Resiste temperaturas ambientales extremas (desde -10°C hasta 60°C).

Ideal para transporte de agua, fertilizantes y otras sustancias químicas.(1)

Conexión hexagonal con 
empaque EPDM / VITON.  
Banjo – USA

Válvula Full Port .
Banjo – USA

Niple con contratuerca 
hexagonal. Banjo – USA

Accesorios  para  la  nodriza
industrial
Los accesorios Banjo se comercializan en 
tamaños de conexión desde 2” a 3”

* No incluye estructura de soporte móvil
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(1) Consultar tabla de resistencia química del tanque Rotoplas

Ficha técnica de la nodriza Rotoplas industrial

Tipo de tanque
Densidad del químico a

almacenar (kg/l)

Estandarde 1.00 a 1.20

de 1.21 a 1.50

de 1.51 a 1.90

Reforzado

Doble reforzado

Tabla de resistencia química

* No incluye estructura de soporte móvil
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Tolva Rotoplas industrial*

Beneficios:

• Fabricado con Polietileno de alta densidad 100% virgen que cumple con las 
  normas FDA (Food and Drug Administration de los EE.UU) Grado alimenticio.
• Fondo cónico que permite la dosificación y el vaciado total del producto.
• Sedimenta sólidos suspendidos en líquidos.
• Mantiene las características físicas y químicas de los productos y no
  transfiere color, olor ni sabor al producto almacenado.
• Puede almacenar productos con densidades de hasta 1.9 Kg/l.
• No se oxidan ni se corroen evitando fugas y contaminaciones al producto
  almacenado.
• Fáciles de transportar, instalar, limpieza y mantenimiento.
• Diversas capacidades: 600, 1 300, 3 000 y 7 000 l.
• Resiste temperaturas ambientales extremas (desde -10°C hasta 60°C).
• Tapa click de 18” .
• En color Blanco o Negro.
• Asesoría técnica especializada.
• Se puede colocar conexiones de salida de 2”, 3” o 4”.

Ideal para almacenar, dosificar y sedimentar productos líquidos y sólidos.

Conexión hexagonal con 
empaque  VITON.
Banjo – USA

Niple con contratuerca 
hexagonal.
Banjo – USA

Válvula Full Port .
Banjo – USA

Tipo de tanque
Densidad del químico a

almacenar (kg/l)

Estandarde 1.00 a 1.20

de 1.21 a 1.50

de 1.51 a 1.90

Reforzado

Doble reforzado

Tabla de resistencia química

Conexión  Antirremolino 
de  2” para el vaceado de 
la tolva.
Banjo - USA

Accesorios  para  la tolva industrial
Los accesorios Banjo se comercializan en 
tamaños de conexión desde 11/2“ a 4” 

** No incluye conexión de salida.
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Ficha técnica de tolva Rotoplas industrial
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Tanques Rotoplas para Pisco

Beneficios y Características:

• Fabricado con Polietileno de alta densidad 100%  virgen que cumple con las 
  normas FDA (Food and Drug Administration de los EE.UU) Grado alimenticio.

• Resistente a 100° de alcohol.

• No contiene bisfenol A.

• No se oxidan ni se corroen evitando fugas y contaminaciones al producto 

  almacenado.

• Diversas capacidades: 250, 750, 1 100, 2 500, 5 000, 10 000 y 25 000 l.

• Indicador referencial de capacidad en galones y litros (Calcomanía en 250, 750,

 1 100, 2 500 e inscritos en 5 000, 10 000 y 25 000 l.)

• Fáciles de transportar, instalar, limpieza y mantenimiento.

• Con sistema de sujeción (anclaje) en 5000, 10000 y 25000 l.

• Incluye tapa click 18”.

• Puede incluir conexiones de 2”, 3” y 4”. Según requerimiento. 

• En color blanco.

• Asesoría técnica especializada.

Conserva las características físicas, químicas y organolépticas del Pisco.
Accesorios del tanque para Pisco
Los accesorios Banjo se comercializan en 
tamaños de conexión desde 11/2“ a 4” 

Conexión hexagonal con 
empaque VITON.
Banjo – USA

Conexión brida con 
doble empaque VITON.
Banjo – USA

Niple con contratuerca 
hexagonal.
Banjo – USA

Válvula Full Port 
Banjo – USA
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Ficha técnica de tanques para Pisco de 250, 750, 1 100 y 2 500

¿Qué nos hace mejores?
Pruebas de laboratorio realizadas a 
muestras de  Pisco y supervisadas por 
SGS del Perú S.A.C., demuestran que  
nuestros tanques Rotoplas conservan 
sus características  organolépticas, 
físico-químicas y se encuentran exento 
de  elementos  extraños.  
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Ficha técnica de tanques para Pisco de 5 000, 10 000 y 25 000
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Accesorios Banjo - USA

Beneficios:
• Ofrecemos conexiones hexagonales, niples y válvulas de diversas dimensiones 1 ½”, 2”, 3” y 4” que se pueden instalar en los tanques según 

  disposición del usuario. 

• Todos los accesorios están hechos de polipropileno reforzado con fibra de vidrio para mayor resistencia. 

• Ofrecemos 2 tipos de empaques en las conexiones como el  EPDM y VITON que poseen alta resistencia al envejecimiento, ozono y a 

  numerosos productos químicos corrosivos. Además, presentan excelente deformación remanente a la compresión a altas temperaturas.

• EPDM: Elastómero con amplio abanico de aplicaciones y sustancias químicas. No es adecuado su uso para almacenamiento de aceites, 

  gasolina, petróleo, kerosene, etc. Rango de T°: -40°C hasta 120°C

• VITON: Elastómero con alta elasticidad y resistencia a distintas aplicaciones con especial rendimiento contra productos   químicos agresivos.  Alta 

   resistencia a aceites, lubricantes y combustibles. Extraordinaria resistencia a la Temperatura hasta  250C.

Rotoplas ofrece una solución integral para la carga y descarga de diversas sustancias en Tanques industriales bajo la línea 

de accesorios Banjo-USA.

Conexión hexagonal con 
empaque VITON/EPDM.

Conexión brida cuadrada 2”
 con empaque VITON/EPDM.

Niple de Polipropileno de
2” - 3” y 4”

Tubo de aireacción
tipo baston 2”

Válvula Full Port de
2” - 3” y 4” Válvula y flotador de 2”.

Conexión Antirremolino de 2” 
para el vaceado de la tolva.

Tapón de polipropileno de
1 1/2” - 2” y 3”

Conexión hexagonal brida de 3”
con empaque VITON/EPDM



Almacenamiento Almacenamientowww.rotoplas.com.pe Tel. (01) 614-2424RotoplasPerú

Av. Industrial s/n Lote 18 y 19  Urb. Las Praderas de Lurín, Lima - Perú
Servicio al cliente:

ventas.pe@rotoplas.com
ventas2.pe@rotoplas.com

Horario de atención en oficina:
Lunes a Viernes de 8:00 a.m. - 12:30 p.m. 

De 2:00 p.m. - 4:30 p.m.
Horario de atención telefónica:

Lunes a Viernes de 8:00 a.m. - 5:00 p.m.


