Tinacos Bicapa
Ficha Técnica
Características:
• Hombros y cinturones que evitan deformaciones y ofrecen
mayor resistencia.
• Rotomoldeado de una sola pieza, sin uniones ni soldaduras.
• 5 capacidades a escoger:
450 lt.
600 lt.
750 lt.
1100 lt.
2500 lt.
• 37 años de vida útil.

Beneficios :
• Reforzado con 2 capas.
• Capa Interior (blanca): permite observar la calidad del agua
y determina el momento en que su limpieza es necesaria. Material interior esponjado que proporciona estructura y resistencia, aumentando sus características térmicas.
• Capa Exterior (negra): Impide el paso de la luz interior al tinaco, lo cual evita la formación y proliferación de microorganismos y bacterias.
• Cuenta en su formulación con aditivos que le protegen contra efectos de los rayos ultravioleta.
• Protección con Aditivo AMB (Anti MicroBiano) permanente
que evita la proliferación de bacterias.
• Desde su fabricación los tinacos PLASTINAK incorporan el
aditivo permanente AMB que impide la proliferación de microbios y bacterias en sus paredes interiores, brindándole protección efectiva durante toda la vida útil de nuestra línea de
productos Plastinak.

Instalación:
• El tinaco Bicapa debe ser asentado en una base plana, pudiendo ser instalado directamente sobre la loza de una azotea.
• Se recomienda que exista cuando menos 1.5 metros de diferencia entre la salida del tinaco y la regadera mas alta de la casa.
• Cuenta con accesorios (flotador, válvula de llenado y varilla
de latón).

Especificaciones:
Capacidad
(Lt)

Altura
(cm)

Di· metro
(cm)

Personas

450

99

85

2-3

600

108

96

3-4

750

125

97

4-5

1100

137

111

6-7

2500

160

160

8 - 10

Horiz.- 1100

116

102

6-7

BICAPA

Tinacos Bicapa / Miniplast
Ficha Técnica
Características:
• Fabricado en una sola pieza con polietileno de alta calidad.
• Cinturones de refuerzo que ofrecen mayor resistencia.
• Incluye una llave de nariz que permite un fácil manejo y evita destaparlo frecuentemente.
• Capacidad de 250 lt.

Beneficios:
Sus paredes interiores son tersas y permiten su fácil limpieza,
por lo cual ofrece mayor higiene.
Por su ideal tamaño se puede colocar en cualquier parte que
tenga superficie plana.
Contiene aditivo UV, que actúa como protector contra los rayos ultravioleta, prolongando su vida útil.
Desde su fabricación, el Miniplast incorpora el Aditivo permanente AMB (Anti MicroBiano) que impide la proliferación de
microbios y bacterias en sus paredes interiores, brindándole
protección efectiva durante toda su vida útil.

Instalación:
• Miniplast es ideal para el almacenamiento de agua potable en:
- Negocios familiares y dentro del hogar, por su eficiente y
funcional tamaño.
- Negocios ambulantes, por ser un depositó de fácil
transportación es funcional para pequeños negocios,
campos deportivos y convivios, por su tamaño y poco peso
frente a los contenedores de otros materiales.

Especificaciones:
Capacidad
(Lt)

Altura
(cm)

Di· metro
(cm)

MINIPLAST
250

80

85

