El Tinaco Bicapa Eureka® es la solución idónea en
el almacenamiento de agua. Su diseño con cuello
y fondo reforzado ofrece una mayor resistencia e
impide que se deforme.

Tinaco Bicapa
Sistema de almacenamiento

Antibacterial

Hermético
y confiable

Capa externa de color negro que
protege su contenido contra los
rayos UV y el crecimiento de
bacterias.

Ligero

Precio
Accesible

Capa interna blanca, facilita su
limpieza y la supervisión de las
condiciones del agua.

Tinaco Bicapa color negro
Calidad y Certificación
Diámetro

Altura
(mm)

Personas

450 L

905

850

2

600 L

940

1,005

3

750 L

1,015

1,116

4

1,100 L

1,160

1,236

5

2,500 L

1,610

1,510

8

Capacidad

(mm)

Nuestros tinacos están certificados por un
organismo reconocido por la EMA, lo que
comprueba la calidad de nuestros productos.
El cumplimiento con la norma
NMX-C-374-ONNCCE-CNCP es vigente con
nuestra responsabilidad para ofrecer a nuestros
clientes productos de calidad certificada.

* Se considera un consumo de agua de 210 litros p/ persona al día en zonas urbanas, para zonas rurales el consumo es de
120 litros p/ persona al día, de acuerdo con NOM-006-CNA vigente. Las dimensiones pueden variar en ± 5% de las indicadas.

Sugerencias de manejo e instalación

Con cuello reforzado
y tapa giratoria

45º

Cierre hermético
Altura total

No permite el paso de
agentes externos.

Cinturones
de refuerzo

• Colóquelo en una superficie plana.

Evitan deformaciones.

Diámetro

Base reforzada

• El tinaco no debe ser arrastrado; ruedelo o gírelo sobre
el borde del fondo. Evite dañar el tinaco con piedras u
objetos punzocortantes.

• Para asegurar la presión del agua debe instalarse a 2 m
de la salida más alta.
• Para su mantenimiento debe lavar el tinaco cada 6
meses para evitar el asentamiento de tierra.
• Para más información sobre la instalación y sus
recomendaciones, consulta nuestro manual en la página
oficial de Eureka® .

Brida removible

Accesorios
Filtro
de agua

Flotador
No. 5
+ varilla

Multiconector
antifugas
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Jarro
de aire

Válvula
de llenado

