TINACO

TRICAPA

Tinacos de polietileno rotomoldeado
para almacenamiento de agua, de uso
doméstico y comercial.

BENEFICIOS
Garantía de por vida.
Color negro en exterior que armoniza
perfectamente su vivienda e impide el
sobrecalentamiento del agua.

CARACTERÍSTICAS

Capa negra intermedia, está formulada con
aditivos especiales que protegen el agua de
la luz solar lo que evita la formación de
lama y bacterias.
Capa blanca interior lisa, permite observar
la calidad del agua y facilita la limpieza del
tinaco.
Tapa roscada con venteo que asegura un
cierre perfecto impidiendo la entrada de
contaminantes.

Capacidad
450 lts
600 lts
750 lts
1100 lts
2500 lts

Altura
93 cm
102 cm
117 cm
130 cm
155cm

Diámetro
86 cm
96 cm
100 cm
117 cm
150 cm

Personas *
3
4
4
7
16

*Personas sugeridas para su uso.

Incluye conexión de descarga 100%
anti-fugas y válvula flotador.

RECOMENDACIONES

ACCESORIOS

Mantenga el tinaco siempre bien tapado
para evitar la entrada de agentes que
pudieran contaminar el agua.

Tapa con venteo
Cierre a presión de rosca completa que impide
la entrada de agentes contaminantes.

Toda el área de la circunferencia del tinaco
debe estar sobre una superficie
completamente plana, nivelada y libre de
irregularidades

Multiconector con llave de paso
Accesorio para conectar la descarga del tinaco
a la red hidráulica teniendo la opción de cortar
el suministro de agua para la limpieza del
tinaco sin riesgo de que se vayan las impurezas
a la tubería.

No es recomendable colocarlo sobre muros
que sean paralelos. Consulte la guía de
instalación para su correcto uso e
instalación.
Conforme a la norma NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012
se recomienda la limpieza del tinaco cada
tres meses.

www.aquaplas.com

Filtro cartucho lavable **
Filtro de malla de polipropileno de 50 micrones
que elimina sólidos contenidos al paso del
agua.
** Accesorios opcionales

PROFESIONALES
EN EL CUIDADO
DEL AGUA

