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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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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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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.


