
TANQUE ABACOL TIPO C

Definición.

Ventajas.

Colores Disponibles:

Negro

CM-FT-279

No se recomienda para:

Agua Leche
Cerveza Productos Agrícolas

Gasolina
Tetracloruro de carbono.
Ácido fosfórico a más del 90%
Anilina
Derivados del Petróleo.

Entre muchos otros.

Imagen - Colores Disponibles

Los TANQUES ABACOL están elaborados a base de polietileno lineal de 
media densidad, con estabilizador UV, Color Negro, fabricandose con una 
doble capa de polietileno natural lo que permite que el agua no se 
contamine.

No pierde si forma por transporte manipulación o almacenamiento
Cierre hermético entre tanque y tapa.
Resistente a disolventes y agentes químicos.
Están protegidos de los rayos U.V.
Livianos.
Resistentes e Higiénicos
Anti hongos



CM-FT-279

Se debe almacenar en un lugar bajo techo, libre de humedad, con buena 
ventilación.
Mientras esté almacenado, proteger los tanques del Sol.
Es recomendable almacenar sobre bases de madera o estibas, si el luhar 
es muy húmedo.
Almacenar en una super�cie plana, libre de agentes químicos.

TANQUE ABACOL TIPO C

Datos Técnicos

Almacenamiento

Dimensiones.

Garantía.

Capacidad 
Litros

250 946
500
1000
2000
5000

626 670 810
1075
1417 1236 1446

680 966 1080

1585
890

1570 1790
2050

1165
1700 2035 2300

Medidas (mm)
A B

B

C D

C D
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15 AÑOS
El tanque Abacol Tipo C, cubre una garantia de 15 años 
siempre y cuando el producto sea instalado de manera 
correcta, manipulado, almacenado e instaldo  de acuerdo  
a las recomendaciones de la �cha técnica 

Recomendaciones de Instalación
• Antes de instalar el                          se debe lavar el interior con un desinfectante.
•La superficie que va a soportar el                          debe ser totalmente horizontal y sin    
   irregularidades que lo deterioren o deformen.
•El área de la plataforma de apoyo debe ser mayor que el fondo del                          para  que   
   no queden partes por fuera.
•La estructura de apoyo debe soportar un peso mayor al peso del                         lleno. 
   (Tener en cuenta la densidad del líquido).
•No almacene líquidos derivados del petroleo porque deterioran el
•Las tuberías o mangueras empleadas para las instalaciones hidraúlicas no deben estar     
   torcidas ni hacer fuerza sobre el 
•Siempre utilice las conexiones y accesorios suministrados por Abacol Tejas y Drywall
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