Agrotanque
Sistema de almacenamiento

Durable

Protección
solar

Los Agrotanques Eureka® son fabricados con
polietileno de alta densidad, lo que le confiere al
producto una gran resistencia. Son ideales para el
sector agrícola, ganadero e industria de alimentos.
Nuestros tanques están reforzados y requieren
un mínimo mantenimiento.

Hermético
y confiable

No sufren
grietas o fisuras

Agrotanque
Calidad y Certificación

Diámetro

Altura

2,800 L

1,620

1,735

5,000 L

2,190

1,810

10,000 L

2,190

2,840

Capacidades

(mm)

Nuestro Agrotanque está certificado por un
organismo certificado reconocido por la EMA,
lo que comprueba la calidad de nuestros
productos.

(mm)

El cumplimiento con la norma
NMX-C-374-ONNCCE-CNCP es vigente con
nuestra responsabilidad para ofrecer a nuestros
clientes productos de calidad certificada.

* La capacidad nominal de los tanques corresponde al volumen hasta el borde superior con una tolerancia del ± 5.0% , ya que
el polietileno puede expandirse o contraerse ligeramente. La capacidad útil de almacenamiento depende de la altura de la perforación de
derrame y de la calibración del flotador de la válvula de entrada”.

• Los Agrotanques son fabricados de polietileno de alta
densidad, que le confiere al producto una gran resistencia.
• Puede ser usado en el sector agrícola, ganadero, químico
y de alimentos y bebidas ( revisar tabla de resistencia en
el manual).

• Estándar para líquidos hasta 1.20 kg/cm3 de densidad.
• Reforzado para productos de 1.21 kg/cm3 hasta 1.50
kg/cm3
• Súper Reforzado (doblemente reforzado) para sustancias
de 1.51 kg/cm3 hasta 1.90 kg/cm3.

Manejo de agrotanques

Vista lateral

El uso de montacargas
puede producir caída y
daño al producto por
inestabilidad.

Placa para conexiones
(Superior)
Placa indicadora
nivel/capacidad

Es adecuado el uso de
plataformas para mover
los agrotanques.

Placa para conexiones
(inferior)
Utilice rodillos y tubos
para facilitar el traslado
del agrotanque.

Placas para conexiones cuenta con 8 en todo su diámetro tanto en
la parte superior como en la parte inferior de hasta 4” de diámetro.
Usando tubería flexible o bridas o juntas de expansión.

Para más información sobre la instalación y sus recomendaciones,
consulta nuestro manual en la página oficial de Eureka®.
www.grupoeureka.com.mx
EurekaOficial

EurekaOficialMX

55 1176 3970

01 800 363 9254

