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TANQUES DE PRFV PARA ALMACENAMIENTO DE
CONCENTRADOS DE ESPUMA

Tanque cilíndrico de tipo horizontal con laterales toriesféricos según Norma ASTM D 3299/88.

Terminación de la superficie interior tipo espejo.

Acabado exterior coating de gel coat, con parafina color rojo y absorbedores de rayos U.V.

Barrera anticorrosivo en resina isoasfáltica, formada por un velo de superficie y dos mats de 450 g/cm2.

Bulonería y partes metálicas con tratamientos de Zincado y/o Galvanizado, que garantiza el servicio en

intemperie.

Cuna de apoyo de 130° en PRFV reforzado, con refuerzo mecánico realizado con resina ortoasfáltica e hilos

de vidrio pretensado, saturados por sistema FILAMENT-WINDING.

Contenido de vidrio de 50 a 60% conformando una estructura acorde a las exigencias mecánicas para el

tanque.

Niple bridado de diámetro 2” para drenaje, se provee con tapa ciega. Se instala válvula de paso y conexión

de acuerdo a requerimiento.

Soportes para dosificadores, construidos también en PRFV.

Las dimensiones finales se determinan de acuerdo a la capacidad requerida y en relación a la cantidad de

dosificadores que serán instalados.

Boca de inspección diámetro 500 mm.



Equipado con válvula de presión y vacío.

Capacidad
Nominal

Largo A Diámetro D
Capacidad
Nominal

Largo A Diámetro D

lts. mm mm lts. mm mm
500 1300 800 2800 3400 1100
800 1900 800 3000 3115 1200

1000 1655 1000 3200 3870 1100
1200 1900 1000 4000 4070 1200
1300 2040 1000 5000 3585 1450
1500 2230 1000 6000 4190 1450
2000 2250 1200 7000 4850 1450
2100 2720 1100 11000 7220 1450
2300 2495 1200 12000 7820 1450

Dimensiones Generales Aproximadas

Notas:

Se fabrican tanques de mayor capacidad, horizontales y verticales. Dimensiones a informar de acuerdo a lo

solicitado.

Las medidas de diámetro y longitud informadas pueden variar de acuerdo a cantidad de dosificadores a

instalar y diámetros de casquetes disponibles.

La empresa se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño sin aviso previo. Las ilustraciones y planos pueden mostrar opcionales con cargo extra.


