
Cisterna 

Vertical 

 

Capacidad:  

2,500 Lts. 

Cisterna fabricada por la técnica del modelo rotacional, 

elaborados con polietileno lineal 100% virgen de        

importación. Grado alimenticio aprobado por la FDA de 

los   Estados Unidos para estar en contacto directo con     

alimentos para el consumo humano. 

*Contenedores  de  agua  potable o  purificada en vivienda, comercios e industrias.  

*Contenedores de líquidos en general, hasta productos químicos o solventes (sin  embargo deberá  tomarse en 

cuenta el  tipo de acido o producto químico a almacenar, la  densidad,  así  como  la  temperatura.)  

*Se recomienda que  este  tanque  deberá   permanecer   enterrado   o   bien   en   la   superficie   bajo   sombra,   

evitando   el  contacto  directo  con  los rayos ultravioleta  del  sol. 

*DURABILIDAD: Debidamente instalada bajo tierra 60 años, dándole su mantenimiento normal (lavado cada 6 

meses) a la intemperie, bajo sombra mas o menos 20 años. 

 

 

Características:  
-Capacidad: 2,500 lts.  
-Tipo: vertical 

*Medidas: 

 -Diámetro: 1.56 mts. 
-Altura total incluyendo tapa: 1.56 mts. 

*ESPESOR 
Espesor de pared 7 mm. 

*PESO 
45 kg. Incluyendo la tapa. Peso total llena de 2,546 kg. Mas o menos a 4 grados centígrados de temperatura,       
pudiendo variar de acuerdo a los metales que pudiera traer el agua, dependiendo de la región. 

*DISEÑO 
Tanque vertical fabricado con las mejores materias primas elaboradas bajo un estricto control de calidad. Fabricado 
en una sola pieza sin ningún tipo de soldaduras o pegaduras, con 2 cinturones y 3 hombros de refuerzo, para evitar 
deformaciones, boca al centro con un diámetro interior de 44 cm. Cuenta también con un recuadro en la parte de 
abajo para brida de desagüe o conector al tanque 

*COLOR 
Blanco 

*TAPA 

Tapa de 1/4 de vuelta, color negra. Con un peso de 860 grs. 

PROPIEDADES: Impermeabilidad: 100% 

*Ligeros, fáciles de instalar y limpiar, Muy versátiles: se pueden perforar, y reparar. 

Usos y recomendaciones: 
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Características:  
-Capacidad: 4,000 lts.  
-Tipo: vertical 

*Medidas: 

 -Diámetro: 1.64 mts. 
-Altura total incluyendo tapa: 1.94 mts. 

*ESPESOR 
Espesor de pared 7 mm. 

*PESO 
65.860 kg. Incluyendo la tapa. Peso total llena de 4,065.86 kg. Mas o menos a 4 grados centígrados de temperatura,       
pudiendo variar de acuerdo a los metales que pudiera traer el agua, dependiendo de la región. 

*DISEÑO 
Tanque vertical fabricado con las mejores materias primas elaboradas bajo un estricto control de calidad. Fabricado 
en una sola pieza sin ningún tipo de soldaduras o pegaduras, con 3 cinturones y 2 hombros de refuerzo, para evitar 
deformaciones, boca  con un diámetro interior de 46 cm. A un costado de la parte de arriba del tanque. Cuenta 
también con un recuadro en la parte de abajo para brida de desagüe o conector al tanque 

*COLOR 
Blanco. 

*TAPA 

Tapa de 1/4 de vuelta, color negra. Con un peso de 860 grs. 

PROPIEDADES: Impermeabilidad: 100% 

*Ligeros, fáciles de instalar y limpiar, Muy versátiles: se pueden perforar, y reparar. 

Usos y recomendaciones: 
*Contenedores  de  agua  potable o  purificada en vivienda, comercios e industrias.  

*Contenedores de líquidos en general, hasta productos químicos o solventes (sin  embargo deberá  tomarse en 

cuenta el  tipo de acido o producto químico a almacenar, la  densidad,  así  como  la  temperatura.)  

*Se recomienda que  este  tanque  deberá   permanecer   enterrado   o   bien   en   la   superficie   bajo   sombra,   

evitando   el  contacto  directo  con  los rayos ultravioleta  del  sol. 

*DURABILIDAD: Debidamente instalada bajo tierra 60 años, dándole su mantenimiento normal (lavado cada 6 

meses) a la intemperie, bajo sombra mas o menos 20 años. 
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Capacidad:  
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Cisterna fabricada por la técnica del modelo rotacional, 

elaborados con polietileno lineal 100% virgen de        

importación. Grado alimenticio aprobado por la FDA de 

los   Estados Unidos para estar en contacto directo con     

alimentos para el consumo humano. 



 

 

Características:  
-Capacidad: 5,000 lts.  
-Tipo: vertical 

*Medidas: 

 -Diámetro: 1.94 mts. 
-Altura total incluyendo tapa: 1.96 mts. 

*ESPESOR 
Espesor de pared 8 mm. 

*PESO 
95 kg. Incluyendo la tapa. Peso total llena de 5,096 kg. Mas o menos a 4 grados centígrados de temperatura,       
pudiendo variar de acuerdo a los metales que pudiera traer el agua, dependiendo de la región. 

*DISEÑO 
Tanque vertical fabricado con las mejores materias primas elaboradas bajo un estricto control de calidad. Fabricado 
en una sola pieza sin ningún tipo de soldaduras o pegaduras, con 3 cinturones y 3 hombros de refuerzo, para evitar 
deformaciones, boca al centro con un diámetro interior de 44 cm. Cuenta también con un recuadro en la parte de 
abajo para brida de desagüe o conector al tanque 

*COLOR 
Blanco. 

*TAPA 

Tapa de 1/4 de vuelta, color negra. Con un peso de 860 grs. 

PROPIEDADES: Impermeabilidad: 100% 

*Ligeros, fáciles de instalar y limpiar, Muy versátiles: se pueden perforar, y reparar. 

Usos y recomendaciones: 
*Contenedores  de  agua  potable o  purificada en vivienda, comercios e industrias.  

*Contenedores de líquidos en general, hasta productos químicos o solventes (sin  embargo deberá  tomarse en 

cuenta el  tipo de acido o producto químico a almacenar, la  densidad,  así  como  la  temperatura.)  

*Se recomienda que  este  tanque  deberá   permanecer   enterrado   o   bien   en   la   superficie   bajo   sombra,   

evitando   el  contacto  directo  con  los rayos ultravioleta  del  sol. 

*DURABILIDAD: Debidamente instalada bajo tierra 60 años, dándole su mantenimiento normal (lavado cada 6 

meses) a la intemperie, bajo sombra mas o menos 20 años. 
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Vertical 

 

Capacidad:  

5,000 Lts. 
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Cisterna fabricada por la técnica del modelo rotacional, 

elaborados con polietileno lineal 100% virgen de        

importación. Grado alimenticio aprobado por la FDA de 

los   Estados Unidos para estar en contacto directo con     

alimentos para el consumo humano. 

Tapa 

Hombros 



*Contenedores  de  agua  potable o  purificada en vivienda, comercios e industrias.  

*Contenedores de líquidos en general, hasta productos químicos o solventes (sin  embargo deberá  tomarse en 

cuenta el  tipo de acido o producto químico a almacenar, la  densidad,  así  como  la  temperatura.)  

*Se recomienda que  este  tanque  deberá   permanecer   enterrado   o   bien   en   la   superficie   bajo   sombra,   

evitando   el  contacto  directo  con  los rayos ultravioleta  del  sol. 

*DURABILIDAD: Debidamente instalada bajo tierra 60 años, dándole su mantenimiento normal (lavado cada 6 

meses) a la intemperie, bajo sombra mas o menos 20 años. 

 

 

Características:  
-Capacidad: 6,000 lts.  
-Tipo: vertical 

*Medidas: 

 -Diámetro: 2.0 mts. 
-Altura total incluyendo tapa: 2.17 mts. 

*ESPESOR 
Espesor de pared 8 mm. 

*PESO 
112 kg. Incluyendo la tapa. Peso total llena de 6,112 kg. Mas o menos a 4 grados centígrados de temperatura,       
pudiendo variar de acuerdo a los metales que pudiera traer el agua, dependiendo de la región. 

*DISEÑO 
Tanque vertical fabricado con las mejores materias primas elaboradas bajo un estricto control de calidad. Fabricado 
en una sola pieza sin ningún tipo de soldaduras o pegaduras, con 6 cinturones y 4hombros de refuerzo, para evitar 
deformaciones, boca con un diámetro interior de 44 cm. Cuenta también con un recuadro en la parte de abajo para 
brida de desagüe o conector al tanque 

*COLOR 
Blanco. 

*TAPA 

Tapa rosca fabricada con los mismos polímeros y por la misma técnica, con un peso total de 2 kg. Y del mismo color 
del tanque.  

PROPIEDADES: Impermeabilidad: 100% 

*Ligeros, fáciles de instalar y limpiar, Muy versátiles: se pueden perforar, y reparar. 

Usos y recomendaciones: 

Cisterna 

Vertical 

 

Capacidad:  

6,000 Lts. 

Cinturones 

Cisterna fabricada por la técnica del modelo rotacional, 

elaborados con polietileno lineal 100% virgen de        

importación. Grado alimenticio aprobado por la FDA de 

los   Estados Unidos para estar en contacto directo con     

alimentos para el consumo humano. 
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Características:  
-Capacidad: 8,000 lts.  
-Tipo: vertical 

*Medidas: 

 -Diámetro: 2.0 mts. 
-Altura total incluyendo tapa: 2.65 mts. 

*ESPESOR 
Espesor de pared 9 mm. 

*PESO 
142 kg. Incluyendo la tapa. Peso total llena de 8,142 kg. Mas o menos a 4 grados centígrados de temperatura,       
pudiendo variar de acuerdo a los metales que pudiera traer el agua, dependiendo de la región. 

*DISEÑO 
Tanque vertical fabricado con las mejores materias primas elaboradas bajo un estricto control de calidad. Fabricado 
en una sola pieza sin ningún tipo de soldaduras o pegaduras, con 10 cinturones y 4 hombros de refuerzo, para evitar 
deformaciones, boca al centro con un diámetro interior de 44 cm. Cuenta también con un recuadro en la parte de 
abajo para brida de desagüe o conector al tanque 

*COLOR 
Blanco. 

*TAPA 

Tapa rosca fabricada con los mismos polímeros y por la misma técnica, con un peso total de 2 kg. Y del mismo color 
del tanque.  

PROPIEDADES: Impermeabilidad: 100% 

*Ligeros, fáciles de instalar y limpiar, Muy versátiles: se pueden perforar, y reparar. 

Usos y recomendaciones: 
*Contenedores  de  agua  potable o  purificada en vivienda, comercios e industrias.  

*Contenedores de líquidos en general, hasta productos químicos o solventes (sin  embargo deberá  tomarse en 

cuenta el  tipo de acido o producto químico a almacenar, la  densidad,  así  como  la  temperatura.)  

*Se recomienda que  este  tanque  deberá   permanecer   enterrado   o   bien   en   la   superficie   bajo   sombra,   

evitando   el  contacto  directo  con  los rayos ultravioleta  del  sol. 

*DURABILIDAD: Debidamente instalada bajo tierra 60 años, dándole su mantenimiento normal (lavado cada 6 

meses) a la intemperie, bajo sombra mas o menos 20 años. 

Cisterna 

Vertical 

 

Capacidad:  

8,000 Lts. 

Cisterna fabricada por la técnica del modelo rotacional, 

elaborados con polietileno lineal 100% virgen de        

importación. Grado alimenticio aprobado por la FDA de 

los   Estados Unidos para estar en contacto directo con     

alimentos para el consumo humano. 
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Características:  
-Capacidad: 10,000 lts.  
-Tipo: vertical 

*Medidas: 

 -Diámetro: 2.22 mts. 
-Altura total incluyendo tapa: 2.87 mts. 

*ESPESOR 
Espesor de pared 10 mm. 

*PESO 
202 kg. Incluyendo la tapa. Peso total llena de 10,202 kg. Mas o menos a 4 grados centígrados de temperatura,       
pudiendo variar de acuerdo a los metales que pudiera traer el agua, dependiendo de la región. 

*DISEÑO 
Tanque vertical fabricado con las mejores materias primas elaboradas bajo un estricto control de calidad. Fabricado 
en una sola pieza sin ningún tipo de soldaduras o pegaduras, con 11 cinturones y 6 hombros de refuerzo, para evitar 
deformaciones, boca al centro con un diámetro interior de 44 cm. Cuenta también con un recuadro en la parte de 
abajo para brida de desagüe o conector al tanque 

*COLOR 
Blanco. 

*TAPA 

Tapa rosca fabricada con los mismos polímeros y por la misma técnica, con un peso total de 2 kg. Y del mismo color 
del tanque.  

PROPIEDADES: Impermeabilidad: 100% 

*Ligeros, fáciles de instalar y limpiar, Muy versátiles: se pueden perforar, y reparar. 

Usos y recomendaciones: 
*Contenedores  de  agua  potable o  purificada en vivienda, comercios e industrias.  

*Contenedores de líquidos en general, hasta productos químicos o solventes (sin  embargo deberá  tomarse en 

cuenta el  tipo de acido o producto químico a almacenar, la  densidad,  así  como  la  temperatura.)  

*Se recomienda que  este  tanque  deberá   permanecer   enterrado   o   bien   en   la   superficie   bajo   sombra,   

evitando   el  contacto  directo  con  los rayos ultravioleta  del  sol. 

*DURABILIDAD: Debidamente instalada bajo tierra 60 años, dándole su mantenimiento normal (lavado cada 6 

meses) a la intemperie, bajo sombra mas o menos 20 años. 

Cisterna 

Vertical 

 

Capacidad:  

10,000 Lts. 

Cisterna fabricada por la técnica del modelo rotacional, 

elaborados con polietileno lineal 100% virgen de        

importación. Grado alimenticio aprobado por la FDA de 

los   Estados Unidos para estar en contacto directo con     

alimentos para el consumo humano. 
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