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Linea
- Almacenamiento de agua potable

Higienicos
- Colaminados. Capa interior virgen, recomendada para alimentos. Aprobada por la F.D.A.
- Cumple con metodo de migración global para plásticos avalados por la ONAC (Universidad             
  Nacional). NTC 5022 y NTC 4384 de fabricación para proceso de rotomoldeo.
- Cumple con los requisitos técnicos expedidos por la resolución 0501 de 2017 del Ministerio
  de vivienda, ciudad y territorio.  
- Evitan la producción de algas y bacterias debido a su color negro.
- Tanques de ultralarga vida.
- Tanques con aforo en litros garantizados.

Funcionales
- De fácil manejo para su instalación, transporte y almacenamiento.
- Con aletas que permiten que la tapa permanezca fija.
- Con aditivo U.V. que bloquea los rayos ultravioletas haciendolos resistentes a la intemperie.
- Vida útil 25 años o más.
- Los productos deben usarse en condiciones normales de presión atmosférica.

Especificaciones técnicas.

Tanque Agua Cónico Colempaques 250 L a 2 000 L
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Dimensiones en centímetros



SALIDA USO CASA

LAVADO  1"

SALIDA AGUA
PRESION TANQUE  1"

FLOTADOR

ENTRADA
AGUA DEL 
ACUEDUCTO

TUBERIA
VERTICAL 1/2" 

BASE RESISTENTE
(CONCRETO)
LISA Y HORIZONTAL

VALVULA

ENTRADA

REBOSE

SALIDA

VALVULA

VALVULACHEQUE
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Especificaciones de Instalación.   

   Código : GC - FT - IN1    Versión  1    2019 - 11 - 08    pag.  2 de 2

Errores de instalación

No ubicar sobre
plataformas 
inclinadas

No ubicar sobre
plataformas más 

pequeñas que la base

No ubicar sobre
plataformas
irregulares

No hacer conexiones
con tubería torcida o

con manguera que halen

No colocar objetos
pesados sobre la 

tapa

No enterrar el 
tanque bajo la tierra

Adaptador macho PVC 1” con 
empaque de caucho de 1" por fuera 

(REBOSE).

Adaptador macho PVC 1” con 
empaque de caucho de 1" por fuera y 

tuerca de 1" por dentro 
(SALIDA).

Adaptador macho PVC 1/2” 
empaque de caucho de 1/2" por dentro 

(ENTRADA).

Tanque Agua Cónico Colempaques 250 L a 2 000 L

Accesorios.

PROVEEDOR CERTIFICADO EN ACCESORIOS  SCH 40  DE PVC PARA TUBERÍA DE AGUA A PRESIÓN.

Mantenimiento.
Para realizar el mantenimiento use elementos de proteccion personal como Gafas, guantes de caucho.
Use paño absorbente o cepillo cerda suave para limpiar las superficies del tanque. 

El mantenimiento del tanque se debe efectuar por lo menos 2 veces al año. Primero se recomienda consumir el agua del tanque,
lo cual  se logra cerrando  la válvula general  de entrada de agua al domicilio. Una  vez consumida  el agua del tanque, se cierra
la válvula  de entrada  de agua al  tanque y se desmonta el tanque, llevándolo a  un lugar plano  y seguro  para su manipulación.
Con Hipoclorito de sodio diluido en agua (1 Parte de Hipoclorito de sodio por 10 partes de agua) y un trapo se limpia las paredes
interiores  del tanque. No se  debe realizar la limpieza con abrasivos  que puedan  dañar las  paredes del  tanque. Se enjuaga el
tanque con agua hasta que el olor del Hipoclorito  de sodio  desaparezca.  Se vuelve a  montar el tanque  y se abre la válvula de
entrada de agua al tanque. Mientras el tanque se llena, se recomienda  abrir la  llave de la cocina con la finalidad de verificar que
no exista ninguna fuga de agua en las conexiones  del tanque y  de dejar correr impurezas que se puedan haber infiltrado en las
tuberías. En el caso que detecte alguna fuga, se recomienda se contacte con un instalador capacitado.

Recomendaciones para el transporte y montaje.
Para descargar del camion se debe bajar evitando golpes contra el piso.
En el transporte e instalación no se debe colocar peso sobre el.
Para desplazamientos del producto en campo llevelo en carretilla . No rodar el producto.
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