
TANQUES PLÁSTICOS

2 conexiones de 1/2", 1 adaptador hembra para la salida. 

1 válvula con varilla y bola.

LIVIANOS - HIGIÉNICOS - DURABLES

Capacidad
Litros.

Dimensiones 
A

mm.

Dimensiones 
B

mm.

Peso
Kg.

750 995 1120 13

1100 1150 1270 18

Tapa 550 124 1.2

Estos valores son indicativos y pueden tener una variación de ± 5%.

El mejor lugar para almacenar agua

Tapa tipo click 
cierre semi hermético

Accesorios necesarios

490

B

A

Conexiones Ø 1/2 ˝

Válvula con varilla y bola.A: Empaque 
de caucho

Adaptador hembra

A: Empaque de caucho

Adaptador 
Macho

Los Tanques ETERNIT proporcionan una alta 
resistencia por sus característicos cinturones 

de refuerzo y se ofrecen en color azul. 

Higiénicos
No se corroen, no sueltan 

partículas, tienen superficies 
lisas y fáciles de limpiar. 

El material de los tanques plásticos está 
especificado para estar expuesto a la 

intemperie.

Los tanques plásticos de ETERNIT® son fabricados con polietileno de la 
mejor calidad, para garantizar productos livianos, resistentes y libres de 
elementos contaminantes. Todos nuestros tanques son elaborados tecno-
lógicamente para cuidar y proteger el agua, usando materias primas grado 

FDA.

El diseño de los tanques ETERNIT® posee doble anillo de refuerzo que 
mejoran su resistencia, estabilidad y durabilidad.    

Doble anillo de refuerzo Resistentes



Instrucciones para la instalación

Antes de instalar el tanque se debe lavar el interior con un desinfectante.

La superficie que va a soportar el tanque debe ser totalmente horizontal 
y sin irregularidades que lo deterioren o deformen.

El área de la plataforma de apoyo debe ser mayor que el fondo del tanque 
para que no queden partes por fuera.

La estructura de apoyo debe soportar un peso mayor al peso del tanque
lleno. (Tener en cuenta la densidad del líquido).

No almacene líquidos derivados del petróleo porque deterioran el tanque.

Las tuberías o mangueras empleadas para las instalaciones hidráulicas 
no deben estar torcidas, ni deben generar fuerzas o tenciones sobre el
 tanque. 

Siempre utilice las conexiones y accesorios suministrados por ETERNIT®. 

Advertencias y Recomendaciones

La instalación debe ser realizada por personal calificado y certificado para 
trabajo en alturas.

El tanque debe permancer bien tapado y con los conductos de ventilación 
sin obstrucciones.

Realice inspecciones al menos una vez al año para verificar el correcto 
funcionamiento y limpieza.

No instale los tanques cerca de fuentes de calor.

No realice orificios adicionales, ni tampoco incremente el diámetro de los 
orificios que vienen de fábrica ya que esto puede afectar la integridad 
 del tanque.

El tanque debe permanecer bien tapado.

Adaptador 
macho

Adaptador hembra

A.  Empaque de caucho

Interior del tanque

Válvula con varilla y bola. 

1.

2.

3

73
1/2”

Esquema de instalación hidráulica

1.  Conexión de entrada ø 1/2”.

2.  Conexión de salida ø 1/2”.

3.  

4.  Válvula de entrada ø 1/2 “ y flotador. 

5. Válvula de paso directo para interrumpir la entrada del agua en caso  
 de reparación o lavado de  tanque.

6.  Válvula de paso para interrumpir la salida al servicio en caso de reparación   
o para lavado de tanque.

7. Válvula de paso, se abre solamente para lavar el tanque. 

8. Cheque (8) y paso directo o bypass (8A), para aprovechar la presión del    

Unión Universal.

INSTALACIÓN HIDRAÚLICA

Accesorios necesarios:

acueducto en la red interna de servicio.

Para mayor información comuníquese a nuestra Línea de Servicio 
al Cliente 018000115660 o visite www.eternit.com.co

Fabricado por:
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Conexiones para tanques plásticos 

Localización de las conexiones

Rosca para válvula

Interior del tanque

1. Conexión de entrada Ø 1/2 

2.

˝

Conexión de salida al servicio Ø 1/2 ̋


