
 
 

 
 
 

 
 

Tinaco IUSA para agua 
 

Descripción del   producto:   Tinaco polipropileno Tricapa para almacenamiento de agua, con 
válvula de tanque alto-flotador, sistema de servicio con válvula de esfera, tubo de venteo; 
capacidad de almacenamiento de 450, 600, 750, 1,100 y 2,500 litros. 
 
Funcionamiento: El tinaco funciona una vez quedando instalado completamente y encontrándose 
en superficie plana abarcando el diámetro total y generando la carga de agua potable por el ducto 
correspondiente a su capacidad de almacenamiento, la válvula de tanque alto-flotador obturará 
completamente este conducto impidiendo el derrame o desperdicio del agua. 
 
Por otra parte, mientras la válvula de esfera del sistema de servicio se encuentre en posición 
abierta se contará con el flujo de agua para su servicio. 
 
Este tinaco está diseñado y manufacturado para contener agua potable. 
 
Requerimientos de calidad: 
El Tinaco cumple con los requerimientos de las NORMA NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012. 
 
Construcción: 
Los tinacos están fabricados por varios componentes de diferentes materiales como polietileno 
(cuerpo, tapa, y arillo), polipropileno (niple, tuerca). 
 
Accesorios: Todos los accesorios como son las válvulas de tanque alto, la válvula de esfera, 
flotador y conector universal fabricadas en polipropileno y/o latón y sellos de Nitrilo buna “N”. (Estos 
accesorios se venden por separado)  
Garantía: 
La garantía es de 50 años en lo que corresponde al cuerpo, tapa y arillo. 
 
Dimensiones: 

Volumen en 
litros  

Altura en 
metros  [A] 

Diámetro del 
tinaco en 

metros  [B] 

Diámetro de 
la boca en 
metros [C] 

Peso en 
Kg 

 450  Litros 1.140 0.840 0.570 14.500 
 600  Litros 1.135 0.980 0.570 16.000 
 750  Litros 1.140 1.100 0.570 18.500 
1100  Litros 1.485 1.100 0.570 23.500 
2500 Litros 1.520 1.570 0.570 57.500 

  
Mantenimiento: 
Preferentemente lávese el interior del tinaco cada 3 meses con un estropajo o cepillo de cerdas 
plásticas suaves.  

FICHA TÉCNICA. 

FECHA DE EMISION: Febrero 2004.                                 REVISIÓN: C  
VIGENCIA HASTA: Nuevo Aviso 
LINEA DE PRODUCTO: Tinacos para agua con capacidad de 450, 600, 750,1100 y 2500 litros. 
PRODUCTO: Tinaco para agua Marca  IUSA. 


