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MANUAL DE INSTALACIÓN
TANQUES HORIZONTALES

En las siguientes recomendaciones, podrá encontrar
distintas soluciones para instalar los tanques horizontales
o nodrizas, paso a paso, para un correcto funcionamiento
y larga duración.

H

Manual de Instalación

TANQUES HORIZONTALES

Los tanques pueden ir instalados en remolques,
a nivel de suelo o a desnivel.
10,000 litros

LARGO

4.50 m.

ANCHO

2.40 m.

ALTO

1.84 m.

15,000 litros

LARGO

6.38 m.

ANCHO

2.45 m.

ALTO

1.84 m.
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*Verifique el peso de cada tanque en su ficha técnica.
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INSTALACIÓN A DESNIVEL:
En un sótano

INSTALACIÓN EN REMOLQUE:
Este tipo de tanques suelen ser fabricados para instalarse en
remolques y utilizarse como pipas de riego generalmente en la
agroindustria. Nuestro tanque horizontal cuenta con algunas
bondades para hacer su uso más cómodo, como lo son su Sistema
Rompeolas que le da mayor estabilidad durante traslados, y
cinturones de refuerzo de acero rolado que le ofrecen mayor
resistencia al movimiento.
A continuación le explicamos algunos pasos para la instalación
correcta de los tanques.

Especificaciones de Instalación en Remolque

Muros perimetrales de tabique, reforzados con castillos.
Plantilla de concreto reforzado con malla electrosoldada de 20 cm
bien nivelada.
Dejar una distancia apropiada para dar mantenimiento o revisión
a las conexiones y mangueras.
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MEDIDAS
*Se recomienda colocar una base de caucho sobre la tarima del
remolque para proteger el tanque de cualquier lesión.

Se recomienda dejar una tapa de acceso en la plantilla de tránsito
para revisión y/o limpieza posterior de los tanques.

Nodriza 15,000 litros
5 patas

Nodriza 10,000 litros
4 patas

a) Medidas de topes metálicos

Muro Perimetral

Tapa /
Registro

Se deben tomar correctamente las medidas de las patas del tanque
ya que en base a estas se deberán realizar los topes correspondientes
para sostener el tanque, dependiendo de la capacidad a la base del
remolque, se recomienda hacerlos en 3 partes, como se muestra en
la siguiente imagen:

Castillo
Plantilla de
Concreto Reforzado
Distancia para
Mantenimiento

4

Tanques Horizontales
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Cinturón de Refuerzo
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Se recomienda que los topes tengan 2" de alto.
A la hora de colocar los ángulos (topes) en el remolque recuerde
aumentar a la posición de los ángulos un espacio para colocar una
goma de caucho entre la pata del tanque y la pieza metálica para
evitar dañar el plástico con el roce.
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Cincho Metálico

Tuerca / Tuerca Mariposa

Tome las medidas una vez recibido el tanque ya que el polietileno tiene una variabilidad de + - 3 a 6%.

En las patas 1 y 4 o 1, 3 y 5 según la capacidad correspondiente de su
tanque se recomienda colocar los topes solamente a los lados de la
pata, de esta manera se dejará un espacio libre al frente para colocar
cincho metálico con el que se le dará mayor firmeza al tanque.
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Topes Metálicos

INSTALACIÓN A NIVEL DE SUELO:
Para este tipo de instalación se recomienda tener el tanque con
algún tipo de techo que le proteja de los rayos del sol ya que el
efecto o fenómeno de la fotosíntesis, ocasionará la producción de
algas dentro del tanque.
Se recomienda colocar una plantilla, firme, lisa y nivelada de
concreto reforzado con malla electrosoldada de 15 cm de espesor.
El grosor de la losa se recomenda para sustancias de hasta 1.2 kg/
dm3 de densidad. Para sustancias con una mayor densidad se
recomienda consultar con un ingeniero.

NOTA: Los cinchos metálicos NO se incluyen.

b) Instalación de Cinchos Metálicos
Estas piezas deberán ir atornilladas a la base del remolque y cubiertas con
una protección plástica que evite el contacto directo de la pieza metálica
con el tanque, evitando cualquier lesión en el mismo.
Esta pieza le ayudará a sostener el tanque firmemente a la base del
remolque. Para ello deberán apretarse por la parte inferior de la base con
alguna tuerca o tuerca mariposa.

Tanques Verticales

A la nodriza se le instala en la parte lateral inferior conexión
de 3" para la salida del agua. (No incluye otros accesorios).
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RECOMENDACIONES GENERALES TANQUE HORIZONTAL
NODRIZA:
∙ La garantía del tanque está sujeta a la entrega de la ficha
técnica, con la información necesaria completa por escrito.
∙ No arrastre su tanque o empuje sobre su base ni conexiones,
y mantenga el área libre de objetos punzocortantes.
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∙ Instálese en un lugar de fácil acceso, para que su
mantenimiento o remoción no tenga problemas.
∙ El tanque cuenta con garantía por defecto de fábrica, realice
la siguiente prueba en su(s) tanque(s) previo a la instalación:
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RECOMENDACIONES:
INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO DEL TANQUE HORIZONTAL
NODRIZA EN EXTERIORES:
∙ No se incluye maniobra de descarga, el cliente deberá contar
con una grúa o similar para poder descargar de manera segura
el tanque.
∙ Es ideal para instalar sobre remolque con cama plana (no se
recomienda colocarlo sólo sobre el chasis).
∙ En caso de dejarlo fijo a nivel de piso, el tanque nodriza
deberá colocarse sobre una base lisa, firme, limpia y nivelada
de concreto reforzado con malla electrosoldada de 15 cm.
∙ Asegurar la nodriza al remolque con cinchos metálicos
con revestimiento plástico los cuales deben estar sujetos
al remolque, también es importante para darle mayor
estabilidad al equipo colocar topes en cada pata.
∙ Espere la recepción del producto para proceder con
medición, fabricación e instalación de cinchos y topes.
∙ Limpiar una vez al año las paredes de la Nodriza (o de
acuerdo a la necesidad).
∙ Es necesario rotación constante del agua almacenada o bien
hacer uso de agentes desinfectantes para evitar fotosíntesis.
∙ Para descarga a presión por bombeo se recomienda quitar
la tapa o colocar un venteo para el flujo del aire.

∙ Los tanques deben probarse por un mínimo de 5 horas
antes de colocarlo en el lugar de destino. Para esta prueba
deberá llenar el tanque con agua y señalar el nivel de
llenado poniendo una marca, deje transcurrir un mínimo
las 5 horas para verificar que el tanque siga con el mismo
nivel de agua. Si se percata de un nivel inferior haga válida
su garantía.
∙ Las conexiones son diseñadas para ser
manualmente, el forzamiento puede romperlas.

apretadas

∙ No se cargue ningún peso sobre las conexiones, soporte
totalmente las tuberías y válvulas.
∙ Verificar normativa de SCT para el transporte de sustancias
químicas de los tanques de polietileno de alta densidad.
∙ Las instalaciones adicionales al tanque tales como escaleras,
regletas, conexiones fuera de placa u otras, no deben estar
soportadas sobre el tanque, ya que de sufrir un daño derivado
de esto el tanque pierde su garantía.
GARANTÍAS TANQUES
- Garantía de por vida en todos los tanques y cisternas para agua por
defecto de fabricación.
- Tanques en exterior almacenando agua 20 años de garantía de vida
útil por defecto de fabricación.
- Tanques Almacenando químicos garantía 4 años por defecto de
fabricación validando sustancia en tabla de resistencias químicas.

*En almacenamiento de químicos valide sustancia con asesor
comercial y en tabla de resistencias químicas.
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Tanques
Tanques
Verticales
Verticales
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