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HIDROPLAST nace a raíz de la necesidad que tenían muchas empresas de la región que requerían

el suministro de diferentes formas de almacenamiento para gran variedad de sus productos, además

de darles la seguridad de soluciones rápidas y contar con presencia rápida en sus obras y/o

actividades.

La actividad principal que se desarrolla es la fabricación de contenedores para el almacenamiento

de agua y cualquier otro tipo de líquidos, por medio de tinacos, tanques o cisternas; somos

reconocidos por campos agrícolas, constructores, empresas y particulares por la garantía que

ofrecemos a través de nuestro sistema de control de calidad, que ayuda al óptimo desempeño de

cada uno de los productos que comercializamos.

Es por eso que el contar con un producto HIDROPLAST, usted puede podrá obtener una gran

variedad de ventajas y beneficios tales como:

1. Por ser una empresa de nueva creación, todos nuestros moldes y maquinaria utilizada para

la elaboración de nuestros productos son completamente nuevas por lo que la calidad final es

estándar, uniforme y con las medidas estrictamente iguales, esto debido a que al ser nuestros

moldes son mas fuertes , firmes y resistentes a la aplicación de calor constante lo que

repercute en una vida útil mayor.

2. Todos nuestros equipos, en su paredes interiores son completamente lisos lo que hace que

estén libres de porosidad, y así se facilita el mantenerlo libre de impurezas.

3. Nosotros somos su almacén, tenemos el inventario necesario para entregar la mayoría de

los pedidos dentro de las primeras 24 horas máximo, además que todas las entregas se

realizan apegándonos a un calendario de entrega otorgado por el cliente, lo que evita que

usted los transporte de una forma inadecuada y así evitar el daño por la mala y tardía

distribución.

4. Fabricamos pedidos especiales, productos de mayor peso, de paredes mas gruesas, fondos y

cúpulas de mayor espesor, etc. o como nuestro cliente lo solicite.

5. Nuestros productos son fabricados con resina 100% virgen y anti-bacterial que ayuda a

inhibir la reproducción de bacterias (es nuestra política no utilizar material reciclado).

6. Utilizamos materia prima aprobado por la Food and Drugs Administration de Estados Unidos

(21CFR/177.1520).

7. Nuestros tinacos de 1100 litros cuentan fondo acanalado para dar mayor resistencia y

durabilidad, algo muy importante esto debido a que comúnmente este tipo de tinaco se coloca

sobre una base metálica en forma de emparrillado.
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8. Las materias primas que utilizamos en HIDROPLAST son resistentes a los cambios

extremos de temperatura, inocuas y durables, materiales que proporciona una gran

resistencia y durabilidad, constituyendo una solución para almacenar el vital líquido sin

que se alteren sus propiedades físicas

9. Nuestros tanques y cisternas HIDROPLAST, son fabricados empleando la más avanzada

tecnología de punta en roto moldeo.

11. Es política de la empresa extender garantía por escrito de nuestros productos.

12. Al ser nuestra producción mucho menor que la competencia usted puede asegurarse de que

su producto supervisado cuidadosamente y elaborado con materiales certificados que

garantizan su durabilidad.

13. La entrega de nuestros productos es al instante y no en semanas después como

acostumbran nuestros competidores.

14. Nuestras Cisternas y tanques cuentan con 4 y hombros de alta resistencia y 3 o 7 cinturones

( dependiendo de la capacidad de almacenamiento) que evitan deformaciones dándole una

resistencia mayor, son fáciles y rápidas de instalar, evitando los altos costos de albañilería

que requiere una cisterna tradicional.

15. Utilizamos gran variedad de colores para mejor estética visual además de ayudar a proteger

los líquidos almacenados.

16. Todas las medidas de nuestros productos son estándar lo que facilita enormemente el

cambio y/o combinación de accesorios de diferentes marcas.

17. Contamos con suministro de accesorios de forma inmediata (tapadera, flotador, etc.) este

servicio difícilmente lo puede igualar otro proveedor foráneo.

18. Si usted lo solicita nosotros podemos asesorarlos para su colocación y/o nosotros la

realizamos.
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TINACOS, TANQUE Y CISTERNAS

CAPAS CODIGO CAPACIDAD DIAMETRO ALTURA PESO
RECOMENDADO

PARA USO EN:
GARANTIA

LTS MTS MTS KG AÑOS

1 TINACO 1 CAPA NEGRO 1100 1.18 1.36 22 EXTERIOR 10

2 TINACO TRICAPA BEIGE (ARENA) 1100 1.18 1.36 21 EXTERIOR 10

3 TINACO BICAPA BEIGE (ARENA) 1100 1.18 1.36 19 EXTERIOR 10

4 TANQUE 1 CAPA NEUTRO ( BLANCO) 1100 1.18 1.36 21 INTERIOR/SOMBRA 10

5 TANQUE 1 CAPA NARANJA 1100 1.18 1.36 25 EXTERIOR 10

6 TANQUE 1 CAPA NEUTRO 1100 1.18 1.36 21 INTERIOR/SOMBRA 10

7 TANQUE 1 CAPA NARANJA 1100 1.18 1.36 25
EXTERIOR

10

8 CISTERNA 1 CAPA AZUL 3000 1.55 1.8 55 ENTERRADA 10

9 TANQUE 1 CAPA NEGRO 2800 1.55 1.80 50 EXTERIOR 10

10 TANQUE 1 CAPA NARANJA 2800 1.55 1.80 65 EXTERIOR 10

11 TANQUE 1 CAPA NEUTRO ( BLANCO) 2800 1.55 1.80 50 INTERIOR/SOMBRA 10

12 TANQUE 1 CAPA NARANJA 5500 2.25 1.80 105 EXTERIOR 10

13 TANQUE 1 CAPA NEUTRO ( BLANCO) 5500 2.25 1.80 85 INTERIOR/SOMBRA 10

14 TANQUE 1 CAPA NEGRO 5500 2.25 1.80 100 EXTERIOR 10

15 CISTERNA 1 CAPA AZUL 5500 2.25 2.80 100 ENTERRADA 10

16 TANQUE 1 CAPA NEGRO 10000 2.25 3.20 200 EXTERIOR 10

17 TANQUE 1 CAPA NEUTRO 10000 2.25 3.20 200 INTERIOR/SOMBRA 10

18 CISTERNA 1 CAPA AZUL 10000 2.25 3.20 220
ENTERRADA

10

19 TANQUE 1 CAPA NARANJA 10000 2.25 3.20 240 EXTERIOR 10
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El tinaco código negro HIDROPLAST es fabricado empleando la más avanzada tecnología de punta en

roto moldeo, utilizando resinas 100% VIRGEN Y ANTI-BACTERIAL, estas resinas son de la más alta

calidad y ayudan a inhibir la reproducción de bacterias, lo que proporciona una gran resistencia, ligereza y

durabilidad, manteniendo inalterables las propiedades físicas del agua almacenada.

TINACO NEGRO 1100 LITROS

Nuestro tinaco esta fabricado con sus paredes mas gruesas de lo normal, lo que lo hace ideal para el uso

rudo y en exteriores, además proporcionan una alta resistencia por su fondo reforzada en forma de

estrella lo que proporciona mayor resistencia, el negro evita el paso de los rayos solares y evita así el

crecimiento de algas. No puede ser enterrado.

El tinaco HIDROPLAST es fácil y rápido de instalar, evitando los altos costos de albañilería que requiere

un tinaco tradicional, está equipados con válvula PVC ½”, flotador, jarro de aire y multi-conector con

reductor integrado.

RESPETANDO LAS RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACION Y USO. CISTERNAS Y TANQUES DEBERAN ESTAR COLOCADOS SOBRE 10,15,20 CM DE ARENA 

CERNIDA Y LIBRE DE PIEDRAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FONDO. PARA MAS DETALLES DE SU GARANTÍA CONSULTAR CON EL DISTRIBUIDOR.

SOMOS FABRICANTES 

DIMENSIONES

1.36 MTS DE ALTURA

1.18 MTS DE DIAMETRO

PESO:   21 KGS
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SU CARACTERISTICA PRINCIPAL:   FONDO REFORZADO CON 8 SURCOS ACANALADOS
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EL tinaco tricapa HIDROPLAST es fabricado empleando la más avanzada tecnología de punta en roto

moldeo, utilizando RESINAS 100% VIRGEN Y ANTIBACTERIAL de la más alta calidad que ayuda a

inhibir la reproducción de bacterias, lo que proporciona una gran resistencia, ligereza y durabilidad,

manteniendo inalterables las propiedades físicas del agua almacenada.

TINACO TRICAPA 1100 LITROS

El tinaco HIDROPLAST proporcionan una alta resistencia por sus característicos en el fondo reforzada en

forma de estrella lo que proporciona mayor resistencia.

Su presentación en código beige (arena) en el exterior para mantener el agua almacenada mas fresca

en tiempos de calor, además de que proporciona una mejor protección, durabilidad y estética, su capa

intermedia es color negro para evitar el paso de luz y así evitar el crecimiento de alga y su capa interior

es blanca para facilitar su limpieza, no puede ser enterrado.

SOMOS FABRICANTES

DIMENSIONES

1.36 MTS DE ALTURA

1.18 MTS DE DIAMETRO

PESO:   21 KGS

El tinaco HIDROPLAST tricapa es fácil y rápido de instalar, evitando los altos costos de albañilería que

requiere un tinaco tradicional, están equipados con válvula PVC de ½ “ , flotador, jarro de aire y multi-

conector con reductor integrado.
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RESPETANDO LAS RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACION Y USO. CISTERNAS Y TANQUES DEBERAN ESTAR COLOCADOS SOBRE 10,15,20 CM DE ARENA 

CERNIDA Y LIBRE DE PIEDRAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FONDO. PARA MAS DETALLES DE SU GARANTÍA CONSULTAR CON EL DISTRIBUIDOR.

SU CARACTERISTICA PRINCIPAL:   FONDO REFORZADO CON 8 SURCOS ACANALADOS

La manera profesional de almacenar



El tinaco bicapa HIDROPLAST es fabricado empleando la más avanzada tecnología de punta en roto

moldeo, utilizando RESINAS 100% VIRGEN Y ANTI-BACTERIAL de la más alta calidad que ayuda a

inhibir la reproducción de bacterias, lo que proporciona una gran resistencia, ligereza y durabilidad,

manteniendo inalterables las propiedades físicas del agua almacenada.

TINACO BICAPA 1100 LITROS

El Tinaco bicapa HIDROPLAST proporcionan una alta resistencia por sus característicos en el fondo

reforzada en forma de estrella lo que proporciona mayor resistencia.

Su presentación en código beige (arena) en el exterior) para mantener el agua almacenada mas fresca

en tiempos de calor, además de que proporciona una mejor protección, durabilidad y estética, su capa

interior es blanca para facilitar su limpieza. No puede ser enterrado.

SOMOS FABRICANTES 

DIMENSIONES

1.36 MTS DE ALTURA

1.18 MTS DE DIAMETRO

PESO: 19 KGS

El tinaco HIDROPLAST es fácil y rápido de instalar, evitando los altos costos de albañilería que requiere

un tinaco tradicional, están equipados con válvula PVC ½” , flotador, jarro de aire y multi-conector con

reductor integrado.
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RESPETANDO LAS RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACION Y USO. CISTERNAS Y TANQUES DEBERAN ESTAR COLOCADOS SOBRE 10,15,20 CM DE ARENA

CERNIDA Y LIBRE DE PIEDRAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FONDO. PARA MAS DETALLES DE SU GARANTÍA CONSULTAR CON EL DISTRIBUIDOR.

SU CARACTERISTICA PRINCIPAL:   FONDO REFORZADO CON 8 SURCOS ACANALADOS

La manera profesional de almacenar



El tinaco en código neutro HIDROPLAST es fabricado empleando la más avanzada tecnología de punta en

roto moldeo, utilizando rigurosamente resinas 100% VIRGEN Y ANTI-BACTERIAL aprobadas por la FDA

, el uso de estas resinas de alta calidad ayuda a inhibir la reproducción de bacterias, lo que proporciona

una gran resistencia, ligereza y durabilidad, manteniendo inalterables las propiedades físicas del agua

almacenada. FDA (U S Food and Drug Administration), exclusivo para el almacenamiento de agua

purificada.

TANQUE NEUTRO 1100 LITROS

El tinaco HIDROPLAST proporcionan una alta resistencia por sus característicos en el fondo reforzada en

forma de estrella que le da una mayor resistencia. No puede ser enterrado.

Su presentación en código blanco indica que para su colocación y buen funcionamiento este producto

deberá estar colocado en una superficie completamente plana y libre de piedras u objetos que puedan

lastimar el fondo o las paredes del mismo, además que se protegerá de los rayos del sol para evitar el

crecimiento de algas.

SOMOS FABRICANTES 

DIMENSIONES 

1.36 MTS DE ALTURA

1.18 MTS DE DIAMETRO

PESO: 19 KGS
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RESPETANDO LAS RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACION Y USO. CISTERNAS Y TANQUES DEBERAN ESTAR COLOCADOS SOBRE 10,15,20 CM DE ARENA

CERNIDA Y LIBRE DE PIEDRAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FONDO. PARA MAS DETALLES DE SU GARANTÍA CONSULTAR CON EL DISTRIBUIDOR.

SU CARACTERISTICA PRINCIPAL:   FONDO REFORZADO CON 8 SURCOS ACANALADOS

La manera profesional de almacenar



El tanque código naranja y/o azul HIDROPLAST es fabricado empleando la más avanzada tecnología de

punta en roto moldeo, son fabricados RESINA 100% VIRGEN Y ANTIBACTERIAL que ayuda a inhibir la

reproducción de bacterias, todas nuestras materias primas son resistentes, inocuas y durables, materiales

que proporciona una gran resistencia y durabilidad, constituyendo una solución para almacenar líquidos

sin que se alteren sus propiedades físicas.

TANQUE NARANJA Y/O AZUL 1100 LITROS

El tanque HIDROPLAST es ideal para ser colocado en el exterior o enterrado. Capaz de soportar un

emparrillado de concreto. Ideal para casas de 1 a 5 personas sus paredes y fondo son de lo más grueso

en el mercado. Cuenta con fondo reforzado en forma de estrella, proveyendo una mayor resistencia y

durabilidad, lo cual nos diferencia de otros competidores.

El tanque es perfecto para su uso en el almacenamiento de combustibles, fertilizantes, y otros

productos químicos, además de agua para consumo humano,, su tapa es hermética y de fácil

colocación, evitando la entrada de objetos extraños como basuras o insectos. Las cisternas

HIDROPLAST son fáciles y rápidas de instalar, evitando los altos costos de albañilería que requiere una

cisterna tradicional.

SOMOS FABRICANTES 

DIMENSIONES

1.36 MTS DE ALTURA

1.18 MTS DE DIAMETRO

PESO: 25 KGS
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RESPETANDO LAS RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACION Y USO. CISTERNAS Y TANQUES DEBERAN ESTAR COLOCADOS SOBRE 10,15,20 CM DE ARENA

CERNIDA Y LIBRE DE PIEDRAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FONDO. PARA MAS DETALLES DE SU GARANTÍA CONSULTAR CON EL DISTRIBUIDOR.

SU CARACTERISTICA PRINCIPAL:   FONDO REFORZADO CON 8 SURCOS ACANALADOS, 

PAREDES MAS GRUESAS QUE LO CONVENCIONAL

La manera profesional de almacenar



La cisterna código azul HIDROPLAST en su presentación de 3000 lts, es fabricada empleando la más

avanzada tecnología de punta en roto moldeo, se fabrica con RESINA 100% VIRGEN Y

ANTIBACTERIAL que ayuda a inhibir la reproducción de bacterias, todas nuestras materias primas son

resistentes, inocuas y durables, materiales que proporciona una gran resistencia y durabilidad,

constituyendo una solución para almacenar líquidos sin que se alteren sus propiedades físicas.

CISTERNA AZUL  3000 LTS

SOMOS FABRICANTES 

DIMENSIONES

1.80 MTS DE ALTURA

1.55 MTS DE DIAMETRO

PESO: 55 KGS
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Las paredes y fondo de una cisterna HIDROPLAST son los de mayor grosor en el mercado, ideal para

viviendas de 3 a 7 habitantes, además de que cuenta con 4 hombros de alta resistencia (área de trabajos

y conexiones) y 3 cinturones que evitan deformaciones dándole una resistencia mayor, capaz de soportar

un emparrillado de concreto.

RESPETANDO LAS RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACION Y USO. CISTERNAS Y TANQUES DEBERAN ESTAR COLOCADOS SOBRE 10,15,20 CM DE ARENA

CERNIDA Y LIBRE DE PIEDRAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FONDO. PARA MAS DETALLES DE SU GARANTÍA CONSULTAR CON EL DISTRIBUIDOR.

La cisterna HIDROPLAST es fácil y rápida de instalar, evitando los altos costos de albañilería que requiere

un tanque tradicional. Están equipadas con: válvula de llenado, flotador. Todos los accesorios garantizan

cero fugas.

Su tapa es hermética y de fácil colocación, evitando la entrada de objetos extraños como basuras o

insectos, por lo que el agua almacenada no se contamina, su colocación deberá ser sobre una superficie

plana con 10 cm de arena cernida. No sirve para estar en el exterior, puede ser enterrada.

SU CARACTERISTICA PRINCIPAL:  REFORZADO CON 3 CINTURONES Y 4 HOMBROS QUE 

EVITAN DEFORMACION, PAREDES MAS GRUESAS QUE LO CONVENCIONAL

La manera profesional de almacenar



El tanque código negro HIDROPLAST en su presentación de 2800 lts es fabricado empleando la más

avanzada tecnología de punta en roto moldeo, es fabricado con RESINA 100% VIRGEN Y

ANTIBACTERIAL que ayuda a inhibir la reproducción de bacterias, todas nuestras materias primas son

resistentes, inocuas y durables, materiales que proporciona una gran resistencia y durabilidad,

constituyendo una solución para almacenar líquidos sin que se alteren sus propiedades físicas.

TANQUE NEGRO 2800 LTS

El tanque HIDROPLAST es ideal para ser colocada en el exterior , ideal para almacenamiento de agua

en campamentos mineros, construcciones en proceso o viviendas , cuenta con 3 cinturones que evitan

deformaciones dándole una resistencia mayor.

SOMOS FABRICANTES 

DIMENSIONES

1.80 MTS DE ALTURA

1.55 MTS DE DIAMETRO

PESO: 50 KGS
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RESPETANDO LAS RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACION Y USO. CISTERNAS Y TANQUES DEBERAN ESTAR COLOCADOS SOBRE 10 CM DE ARENA CERNIDA Y 

LIBRE DE PIEDRAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FONDO. PARA MAS DETALLES DE SU GARANTÍA CONSULTAR CON EL DISTRIBUIDOR.

El tanque HIDROPLAST es fáciles y rápido de instalar, evitando los altos costos de albañilería que

requiere un tanque tradicional.

Es perfecto para el almacenamiento de agua a la intemperie , su tapa es hermética y de fácil colocación,

evitando la entrada de objetos extraños como basuras o insectos, su colocación deberá ser sobre una

superficie plana con 10 cm de arena cernida. No debe enterrarse.

SU CARACTERISTICA PRINCIPAL:  REFORZADO CON 3 CINTURONES QUE EVITAN 

DEFORMACION, PAREDES MAS GRUESAS QUE LO CONVENCIONAL

La manera profesional de almacenar



El tanque código naranja HIDROPLAST en su presentación de 2800 lts, es fabricado empleando la más

avanzada tecnología de punta en roto moldeo, es fabricado con RESINA 100% VIRGEN Y

ANTIBACTERIAL que ayuda a inhibir la reproducción de bacterias, todas nuestras materias primas son

resistentes, inocuas y durables, materiales que proporciona una gran resistencia y durabilidad,

constituyendo una solución para almacenar líquidos sin que se alteren sus propiedades físicas.

TANQUE NARANJA 2800 LTS

Las paredes y fondo de un tanque HIDROPLAST son los de mayor grosor en el mercado lo que lo hace

ideal para ser colocada en el exterior, para campamentos mineros, construcciones en proceso o viviendas,

pueden almacenar agua para consumo humano, combustibles, fertilizantes y gran variedad de

productos químicos, además cuenta con 3 cinturones que evitan deformaciones dándole una resistencia

mayor.

SOMOS FABRICANTES 

DIMENSIONES

1.80 MTS DE ALTURA

1.55 MTS DE DIAMETRO

PESO: 65 KGS
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RESPETANDO LAS RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACION Y USO. CISTERNAS Y TANQUES DEBERAN ESTAR COLOCADOS SOBRE 10,15,20 CM DE ARENA

CERNIDA Y LIBRE DE PIEDRAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FONDO. PARA MAS DETALLES DE SU GARANTÍA CONSULTAR CON EL DISTRIBUIDOR.

Es perfecto para el almacenamiento de agua a la intemperie , su tapa es hermética y de fácil colocación,

evitando la entrada de objetos extraños como basuras o insectos. No debe enterrarse para su uso como

cisterna, es fácil y rápido de instalar, evitando los altos costos de albañilería que requiere un tanque

tradicional.

SU CARACTERISTICA PRINCIPAL:  REFORZADO CON 3 CINTURONES QUE EVITAN 

DEFORMACION, PAREDES MAS GRUESAS QUE LO CONVENCIONAL

La manera profesional de almacenar



El tanque código neutro HIDROPLAST es fabricado empleando la más avanzada tecnología de punta en

roto moldeo, fabricado con RESINA 100% VIRGEN Y ANTIBACTERIAL aprobadas por la FDA , el uso de

estas resinas son de la más alta calidad que ayuda a inhibir la reproducción de bacterias, lo que

proporciona una gran resistencia, ligereza y durabilidad, manteniendo inalterables las propiedades físicas

del agua almacenada, no genera olores ni sabores. FDA (U S Food and Drug Administration), exclusivo

para el almacenamiento de agua purificada.

TANQUE NEUTRO 2800 LTS

El tanque neutro HIDROPLAST cuentan con 3 cinturones que evitan deformaciones dándole una

resistencia mayor, son fáciles y rápidos de instalar, evitando los altos costos de albañilería que requiere un

tinaco tradicional. No puede ser enterrado.

SOMOS FABRICANTES 

DIMENSIONES

1.80 MTS DE ALTURA

1.55 MTS DE DIAMETRO

PESO: 50 KGS
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Su presentación es en código blanco nos indica que para su colocación y buen funcionamiento este

producto deberá estar situado en una superficie completamente plana y libre de piedras u objetos que

puedan lastimar el fondo o las paredes del mismo, además que se protegerá de los rayos del sol para

evitar el crecimiento de algas.

RESPETANDO LAS RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACION Y USO. CISTERNAS Y TANQUES DEBERAN ESTAR COLOCADOS SOBRE 10,15,20 CM DE ARENA

CERNIDA Y LIBRE DE PIEDRAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FONDO. PARA MAS DETALLES DE SU GARANTÍA CONSULTAR CON EL DISTRIBUIDOR.

SU CARACTERISTICA PRINCIPAL:  REFORZADO CON 3 CINTURONES QUE EVITAN 

DEFORMACION, PAREDES MAS GRUESAS QUE LO CONVENCIONAL
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El tanque código naranja HIDROPLAST en su presentación de 5500 lts, es fabricado empleando la más

avanzada tecnología de punta en roto moldeo, es fabricado con RESINA 100% VIRGEN Y

ANTIBACTERIAL que ayuda a inhibir la reproducción de bacterias, todas nuestras materias primas son

resistentes, inocuas y durables, materiales que proporciona una gran resistencia y durabilidad,

constituyendo una solución para almacenar líquidos sin que se alteren sus propiedades físicas.

TANQUE NARANJA 5500 LTS

Las paredes y fondo de un tanque HIDROPLAST son los de mayor grosor en el mercado lo que lo hace

ideal para ser colocada en el exterior, ideal para campamentos mineros, construcciones en proceso o

viviendas, pueden almacenar agua, combustibles, fertilizantes y gran variedad de productos

químicos, además de que cuenta con 3 cinturones que evitan deformaciones dándole una resistencia

mayor.

SOMOS FABRICANTES 

DIMENSIONES

1.80 MTS DE ALTURA

2.25 MTS DE DIAMETRO

PESO: 125 KGS
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RESPETANDO LAS RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACION Y USO. CISTERNAS Y TANQUES DEBERAN ESTAR COLOCADOS SOBRE 10,15,20 CM DE ARENA

CERNIDA Y LIBRE DE PIEDRAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FONDO. PARA MAS DETALLES DE SU GARANTÍA CONSULTAR CON EL DISTRIBUIDOR.

Es ideales para el almacenamiento de agua a la intemperie , su tapa es hermética y de fácil colocación,

evitando la entrada de objetos extraños como basuras o insectos. No debe enterrarse para uso como

cisterna, son fáciles y rápidos de instalar, evitando los altos costos de albañilería que requiere un tanque

tradicional.

SU CARACTERISTICA PRINCIPAL:  REFORZADO CON 3 CINTURONES QUE EVITAN 

DEFORMACION, PAREDES MAS GRUESAS QUE LO CONVENCIONAL

La manera profesional de almacenar



El tanque código neutro HIDROPLAST es fabricado empleando la más avanzada tecnología de punta en

roto moldeo, fabricado con RESINA 100% VIRGEN Y ANTIBACTERIAL aprobadas por la FDA , el uso de

estas resinas de alta calidad que ayuda a inhibir la reproducción de bacterias, lo que proporciona una gran

resistencia, ligereza y durabilidad, manteniendo inalterables las propiedades físicas del agua almacenada,

no genera olores ni sabores. FDA (U S Food and Drug Administration), exclusivo para el

almacenamiento de agua purificada.

TANQUE NEUTRO 5500 LTS

El tanque neutro HIDROPLAST cuentan con 3 cinturones que evitan deformaciones dándole una

resistencia mayor, son fáciles y rápidos de instalar, evitando los altos costos de albañilería que requiere un

tinaco tradicional. No puede ser enterrado.

SOMOS FABRICANTES 

DIMENSIONES

1.80 MTS DE ALTURA

2.25 MTS DE DIAMETRO

PESO: 100 KGS
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Su presentación es en código blanco nos indica que para su colocación y buen funcionamiento este

producto deberá estar situado en una superficie completamente plana y libre de piedras u objetos que

puedan lastimar el fondo o las paredes del mismo, además que se protegerá de los rayos del sol para

evitar el crecimiento de algas

RESPETANDO LAS RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACION Y USO. CISTERNAS Y TANQUES DEBERAN ESTAR COLOCADOS SOBRE 10,15,20 CM DE ARENA

CERNIDA Y LIBRE DE PIEDRAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FONDO. PARA MAS DETALLES DE SU GARANTÍA CONSULTAR CON EL DISTRIBUIDOR.

SU CARACTERISTICA PRINCIPAL:  REFORZADO CON 3 CINTURONES QUE EVITAN 

DEFORMACION, PAREDES MAS GRUESAS QUE LO CONVENCIONAL

La manera profesional de almacenar



El tanque código negro HIDROPLAST en su presentación de 5500 lts, es elaborado empleando la más

avanzada tecnología de punta en roto moldeo, se fabrican con RESINA 100% VIRGEN Y

ANTIBACTERIAL que ayuda a inhibir la reproducción de bacterias, todas nuestras materias primas son

resistentes, inocuas y durables, materiales que proporciona una gran resistencia y durabilidad,

constituyendo una solución para almacenar líquidos sin que se alteren sus propiedades físicas.

TANQUE NEGRO 5500 LTS

SOMOS FABRICANTES 

DIMENSIONES 

1.80 MTS DE ALTURA

2.25 MTS DE DIAMETRO

PESO: 100 KGS
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Las paredes y fondo del un tanque HIDROPLAST son los de mayor grosor en el mercado, su color

obstruye los rayos de sol evitando el crecimiento de algas por lo que es ideal para: el almacenar agua

demás de que puede ser colocado en el exterior, para campamentos mineros, construcciones en proceso

o viviendas además de que cuenta con 3 cinturones que evitan deformaciones dándole una resistencia

mayor.

RESPETANDO LAS RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACION Y USO. CISTERNAS Y TANQUES DEBERAN ESTAR COLOCADOS SOBRE 10,15,20 CM DE ARENA

CERNIDA Y LIBRE DE PIEDRAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FONDO. PARA MAS DETALLES DE SU GARANTÍA CONSULTAR CON EL DISTRIBUIDOR.

Su tapa es hermética y de fácil colocación, evitando la entrada de objetos extraños como basuras o

insectos, su colocación deberá ser sobre una superficie plana con 15 cm de arena cernida. No debe

enterrarse para uso como cisterna. El tanque HIDROPLAST son fáciles y rápidas de instalar, evitando los

altos costos de albañilería que requiere un tanque tradicional.

SU CARACTERISTICA PRINCIPAL:  REFORZADO CON 3 CINTURONES QUE EVITAN 

DEFORMACION, PAREDES MAS GRUESAS QUE LO CONVENCIONAL

La manera profesional de almacenar



La cisterna código azul HIDROPLAST en su presentación de 6000 lts, es fabricada empleando la más

avanzada tecnología de punta en roto moldeo, se fabrica con RESINA 100% VIRGEN Y

ANTIBACTERIAL que ayuda a inhibir la reproducción de bacterias, todas nuestras materias primas son

resistentes, inocuas y durables, materiales que proporciona una gran resistencia y durabilidad,

constituyendo una solución para almacenar líquidos sin que se alteren sus propiedades físicas.

CISTERNA AZUL  6000 LTS

SOMOS FABRICANTES 

DIMENSIONES

1.80 MTS DE ALTURA

2.25 MTS DE DIAMETRO

PESO: 115 KGS
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Las paredes y fondo de una cisterna HIDROPLAST son los de mayor grosor en el mercado, ideal para

viviendas de 5 a 10 habitantes, además de que cuenta con 3 cinturones que evitan deformaciones

dándole una resistencia mayor, capaz de soportar un emparrillado de concreto.

RESPETANDO LAS RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACION Y USO. CISTERNAS Y TANQUES DEBERAN ESTAR COLOCADOS SOBRE 10,15,20 CM DE ARENA

CERNIDA Y LIBRE DE PIEDRAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FONDO. PARA MAS DETALLES DE SU GARANTÍA CONSULTAR CON EL DISTRIBUIDOR.

La cisterna HIDROPLAST es fácil y rápida de instalar, evitando los altos costos de albañilería que requiere

un tanque tradicional. Están equipadas con: válvula de llenado, flotador. Todos los accesorios garantizan

cero fugas.

Es útil para el almacenamiento de agua, su tapa es hermética y de fácil colocación, evitando la entrada

de objetos extraños como basuras o insectos, su colocación deberá ser sobre una superficie plana con 15

cm de arena cernida. No sirve para estar en el exterior, puede ser enterrada.

SU CARACTERISTICA PRINCIPAL:  REFORZADO CON 3 CINTURONES Y 4 HOMBROS QUE 

EVITAN DEFORMACION, PAREDES MAS GRUESAS QUE LO CONVENCIONAL

La manera profesional de almacenar



El tanque código negro HIDROPLAST en su presentación de 10,000 lts, es elaborado empleando la más

avanzada tecnología de punta en roto moldeo, se fabrica con RESINA 100% VIRGEN Y ANTIBACTERIAL

que ayuda a inhibir la reproducción de bacterias, todas nuestras materias primas son resistentes, inocuas y

durables, materiales que proporciona una gran resistencia y durabilidad, constituyendo una solución para

almacenar líquidos sin que se alteren sus propiedades físicas.

TANQUE NEGRO 10,000 LTS

SOMOS FABRICANTES 

DIMENSIONES

3.20 MTS DE ALTURA

2.25 MTS DE DIAMETRO

PESO: 200 KGS
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Las paredes y fondo de un tanque HIDROPLAST son los de mayor grosor en el mercado, su color

obstruye los rayos de sol evitando el crecimiento de algas por lo que es ideal para almacenamiento

de agua , además de que puede ser colocada en el exterior, para campamentos mineros, construcciones

en proceso, oficinas , departamento, además de que cuenta con 7 cinturones que evitan deformaciones

dándole una resistencia mayor.

RESPETANDO LAS RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACION Y USO. CISTERNAS Y TANQUES DEBERAN ESTAR COLOCADOS SOBRE 10,15,20 CM DE ARENA

CERNIDA Y LIBRE DE PIEDRAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FONDO. PARA MAS DETALLES DE SU GARANTÍA CONSULTAR CON EL DISTRIBUIDOR.

El tanque HIDROPLAST es fácil y rápido de instalar, evitando los altos costos de albañilería que requiere

un tanque tradicional.

Su tapa es hermética y de fácil colocación, evitando la entrada de objetos extraños como basuras o

insectos, su colocación deberá ser sobre una superficie plana con 20 cm de arena cernida. No debe

enterrarse para uso como cisterna.

SU CARACTERISTICA PRINCIPAL:  REFORZADO CON 7 CINTURONES QUE EVITAN 

DEFORMACION , PAREDES MAS GRUESAS QUE LO CONVENCIONAL

La manera profesional de almacenar



El tanque código neutro HIDROPLAST es fabricado empleando la más avanzada tecnología de punta en

roto moldeo, fabricado con RESINA 100% VIRGEN Y ANTIBACTERIAL aprobadas por la FDA , el uso de

estas resinas son de la más alta calidad que ayuda a inhibir la reproducción de bacterias, lo que

proporciona una gran resistencia, ligereza y durabilidad, manteniendo inalterables las propiedades físicas

del agua almacenada, no genera olores ni sabores. FDA (U S Food and Drug Administration), exclusivo

para el almacenamiento de agua purificada.

TANQUE NEUTRO 10,000 LTS

El tanque código neutro HIDROPLAST cuentan con 7 cinturones que evitan deformaciones dándole una

resistencia mayor, son fáciles y rápidos de instalar, evitando los altos costos de albañilería que requiere un

tinaco tradicional. No puede ser enterrado.

SOMOS FABRICANTES 

DIMENSIONES

3.20 MTS DE ALTURA

2.25 MTS DE DIAMETRO

PESO: 200 KGS
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Su presentación de 10,000 litros en código blanco nos indica que para su colocación y buen

funcionamiento este producto deberá estar colocado en una superficie completamente plana y libre de

piedras u objetos que puedan lastimar el fondo o las paredes del mismo, además que se protegerá de los

rayos del sol para evitar el crecimiento de algas.

RESPETANDO LAS RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACION Y USO. CISTERNAS Y TANQUES DEBERAN ESTAR COLOCADOS SOBRE 10,15,20 CM DE ARENA

CERNIDA Y LIBRE DE PIEDRAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FONDO. PARA MAS DETALLES DE SU GARANTÍA CONSULTAR CON EL DISTRIBUIDOR.

SU CARACTERISTICA PRINCIPAL:  REFORZADO CON 7 CINTURONES QUE EVITAN 

DEFORMACION, PAREDES MAS GRUESAS QUE LO CONVENCIONAL

La manera profesional de almacenar



La cisterna código azul HIDROPLAST en su presentación de 10,000 lts, es fabricada empleando la más

avanzada tecnología de punta en roto moldeo, se fabrica con RESINA 100% VIRGEN Y

ANTIBACTERIAL que ayuda a inhibir la reproducción de bacterias, todas nuestras materias primas son

resistentes, inocuas y durables, materiales que proporciona una gran resistencia y durabilidad,

constituyendo una solución para almacenar líquidos sin que se alteren sus propiedades físicas.

CISTERNA AZUL  10,000 LTS

SOMOS FABRICANTES

DIMENSIONES

3.20 MTS DE ALTURA

2.25 MTS DE DIAMETRO

PESO: 220 KGS
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Las paredes y fondo de una cisterna HIDROPLAST son las de mayor grosor en el mercado, ideal para

viviendas de mas de 10 habitantes, departamentos, escuelas, oficinas, nuestra cisterna cuenta con 7

cinturones que evitan deformaciones dándole una resistencia mayor, capaz de soportar un emparrillado

de concreto.

RESPETANDO LAS RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACION Y USO. CISTERNAS Y TANQUES DEBERAN ESTAR COLOCADOS SOBRE 10,15,20 CM DE ARENA

CERNIDA Y LIBRE DE PIEDRAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FONDO, PARA MAS DETALLES DE SU GARANTÍA CONSULTAR CON EL DISTRIBUIDOR. 

La cisterna HIDROPLAST es fácil y rápida de instalar, evitando los altos costos de albañilería que

requiere un tanque tradicional. Están equipadas con: válvula de nado, flotador. Todos los accesorios

garantizan cero fugas.

Ideal para el almacenamiento de agua, su tapa es hermética y de fácil colocación, evitando la entrada

de objetos extraños como basuras o insectos, su colocación deberá ser sobre una superficie plana con 20

cm de arena cernida. No sirve para estar en el exterior, puede ser enterrada.

SU CARACTERISTICA PRINCIPAL:  REFORZADO CON 7 CINTURONES Y 4 HOMBROS QUE 

EVITAN DEFORMACION, PAREDES MAS GRUESAS QUE LO CONVENCIONAL

La manera profesional de almacenar



El tanque código naranja HIDROPLAST en su presentación de 10,000 lts, es fabricado empleando la más

avanzada tecnología de punta en roto moldeo, es fabricado con RESINA 100% VIRGEN Y

ANTIBACTERIAL que ayuda a inhibir la reproducción de bacterias, todas nuestras materias primas son

resistentes, inocuas y durables, materiales que proporciona una gran resistencia y durabilidad,

constituyendo una solución para almacenar líquidos sin que se alteren sus propiedades físicas.

TANQUE NARANJA 10,000 LTS

Las paredes y fondo de un tanque naranja HIDROPLAST son los de mayor grosor en el mercado lo que

lo hace ideal para ser colocada en el exterior, ideal para campamentos mineros, construcciones en

proceso o viviendas, pueden almacenar agua, combustibles, fertilizantes y gran variedad de

productos químicos, además de que cuenta con 7 cinturones que evitan deformaciones dándole una

resistencia mayor.

SOMOS FABRICANTES 

DIMENSIONES

3.20 MTS DE ALTURA

2.25 MTS DE DIAMETRO

PESO: 240 KGS
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RESPETANDO LAS RECOMENDACIONES PARA SU INSTALACION Y USO. CISTERNAS Y TANQUES DEBERAN ESTAR COLOCADOS SOBRE 10 CM DE ARENA CERNIDA Y 

LIBRE DE PIEDRAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FONDO. PARA MAS DETALLES DE SU GARANTÍA CONSULTAR CON EL DISTRIBUIDOR.

Su tapa es hermética y de fácil colocación, evitando la entrada de objetos extraños como basuras o

insectos. No debe enterrarse para uso como cisterna, son fáciles y rápidos de instalar, evitando los altos

costos de albañilería que requiere un tanque tradicional.

SU CARACTERISTICA PRINCIPAL:  REFORZADO CON 7 CINTURONES QUE EVITAN 

DEFORMACION, PAREDES MAS GRUESAS QUE LO CONVENCIONAL

La manera profesional de almacenar


