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· Cuenta con Garantía de por vida (aplica solo para Tinaco 
Beige).

· Equipado con los mejores accesorios que aseguran su 
funcionamiento y calidad del agua.

· El Filtro Hydro-Net® retiene tierra y sedimentos, brindando 
agua limpia y transparente.

· Cuenta con una exclusiva Capa Antibacterial con tecnología 
Expel® inhibe la reproducción de bacterias manteniendo el agua 
más limpia.

· Su tapa click con cierre perfecto evita que entren 
contaminantes al agua.

· Todos los accesorios incluidos están garantizados por cinco 
años y cero fugas.

El Tinaco Garantía de por vida, está fabricado en cumplimiento con la NOM NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012.

TINACO GARANTÍA DE POR VIDA
CUADRO DE CAPACIDADES

CUADRO DE CAPACIDADES

TINACO GARANTÍA DE POR VIDA HORIZONTAL

Accesorios que equipan un tinaco Garantía
de por vida:
1. Válvula de Llenado.
2. Multiconcolor con Válvula Esfera y 
Tuerca Unión.
3. Flotador # 5.
4. Jarro de Aire.
5. Filtro Estándar (Garantía por 3 años).
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CISTERNA GARANTÍA DE POR VIDA EQUIPADA
CUADRO DE CAPACIDADES

Incluye:
1. Válvula de Esfera.
2. Filtro Jumbo.
3. Bomba Centrífuga 1/2 HP.
4. Nueva Válvula de Llenado tipo Sin Fin. 
5. Flotador No. 7.
6. Electronivel.
7. Tubería interna Tuboplus.
8. Pichancha.

CUADRO DE CAPACIDADES

CISTERNAS BÁSICAS

*Sin bomba y el resto sin equipo.

CISTERNAS SIN EQUIPO E HIDRONEUMÁTICO
CUADRO DE CAPACIDADES

*Incluye únicamente válvula de llenado y flotador #7.
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*1200 L incluye: Válvula de Llenado de 19.05 mm (3/4”) con Reducción a 12.7 mm (1/2”), Flotador No. 7 y Bomba Centrifuga 1/2 HP.

Nota: Considere en la altura de la Cisterna una tolerancia de +5cm.



CUADRO DE CAPACIDADES

TAMBOPLAS

Exclusiva capa de Expel que evita la reproducción
de bacterias.
Ligero y fácil de transportar.
Práctica llave de nariz que fácilita la obtención
de agua.
La mejor opción para almacenar y/o transportar
agua.
Conserva la calidad del agua.
 

BIODIGESTOR  AUTOLIMPIABLE

Eficiente, su desempeño es superior al de una fosa séptica debido a que realiza
un tratamiento de las aguas residiales.
Autolimpiable y de fácil mantenimiento.
Sin costo de mantenimiento, el usuario puede 
realizar la purga sin necesidad de quipo especializado.
Es herménetico.
Higiénico.
Sustentable.
Cumple con el Normativo ante la NOM-006-CONAGUA-
1997 Fosas Sépticas prefabricadas.
Sistema Patentado.

Beneficios:

600                         0.86                          1.60                                  5

1 300                       1.15                          1.90                                 10

3 000                        2.00                          2.10                                 25

7 000                        2.40                          2.60                                 60

CUADRO DE CAPACIDADES
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TANQUES PARA ALIMENTOS, AGUA Y QUÍMICOS
Nuestros productos se refuerzan segun el producto a almacenar, ofreciendo alta calidad, tecnología y resistencia. 

Mantienen las propiedades y nutrientes del producto gracias a que son grado alimenticio certificado por la FDA.

Beneficios:
Ideales para almacenar agua, alimentos y sustancias químicas.
Fabricados con polietileno de alta densidad de grado alimenticio, 100% virgen de una sola pieza.
Fácil instalación de conexiones.
No generan color, olor, ni sabor al producto almacenado.
No se oxidan ni se corroen.
No requieren mantenimiento.
Tanques reforzados y doble reforzados dependiendo 
el quimico a almacenar.

Para una correcta instalación del tanque de
almacenamiento es importante considerar:
1. Instalar sobre superficie plana.
2. No instalar el tanque blanco al exterior.

CUADRO DE CAPACIDADES

*Medidas aproximadas, ya que el polietileno puede llegar a tener una variabilidad del 3%.
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TANQUE VERTICAL CERRADO
Requieren el minimo mantenimiento y su desempeño en condiciones ambientales extremas es excelente.

Material polietileno de alta densidad.
Color: blanco.
Tapa: 18”.
Venteo: 2”.
Tanque de acuerdo a densidad almacenada.

-Estándar 1.00 - 1.20 kg / cm
-Reforzado 1.21 - 1.50 kg / cm
-Doble reforzado 1.51 - 1.90 kg / cm

Para una correcta instalación del tanque de almacenamiento
es importante considerar:
1. Instalar sobre superficie plana.
2. No instalar el tanque blanco al exterior.

CUADRO DE CAPACIDADES

*Medidas aproximadas, ya que el polietileno puede llegar a tener una variabilidad del 3%.
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TANQUE NODRIZA
Las Nodrizas Rotoplas son ideales para el almacenamiento y un transporte seguro de agua, alimentos y 

sustancias quimicas para el campo y en la industria.

Beneficios:
Cuenta con un sistema de rompeolas y mantiene la estabilidad del vehículo.
No se oxida ni se corroe.
Producto con grado alimenticio certificado por FDA (Food and Drug Administration)
No altera las propiedades físicas y químicas del producto almacenado.
No requieren de mantenimiento.
Resistente a golpes y climas extremos.

Para instalación del Tanque Nodriza es 
importante considerar:
1. Instalar sobre una superficie o remolque plano.
2. asegurar al remolque con los cinchos métalicos. 

TANQUE NODRIZA HORIZONTAL
CUADRO DE CAPACIDADES

*Medidas aproximadas, ya que el polietileno puede llegar a tener una variabilidad del 3%.

*la nodriza de 1000L no cuenta con rompeolas.

TANQUE NODRIZA ELÍPTICA
CUADRO DE CAPACIDADES

*Medidas aproximadas, ya que el polietileno puede llegar a tener una variabilidad del 3%.
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Las Tolvas Rotoplas son ideales para el almacenamiento y dosificación de sustancias y granos.

Beneficios:

Adaptación práctica a estructuras de abastecimiento.
Fondo cónico con ángulos de 15°, 45° y 60°, conforme a sus 
necesidades.
Material traslúcido.
Mantiene la temperatura y evita formación de fauna nociva.
No genera color, olor ni sabor al producto almacenado.
No se oxida ni se corroen.
No requieren mantenimiento.
Permiten dosificación y vaciado total del producto.

Salida de 0.25 m

CUADRO DE CAPACIDADES

*Medidas aproximadas, ya que el polietileno puede llegar a tener una variabilidad del 3%.

TOLVAS 
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Pensados para el ganado de campo y corral, los Bebederos y Comederos Rotoplas son idóneos para las

necesidades de la agroindustria, ideales para el alacenamiento.

Beneficios:
Fabricados con hdpe, 100% virgen de una sola pieza.
Idóneos para el ganado en campo y corral.
No alteran el sabor de la sustancia o alimento. 
No tiene ángulos rectos internos evitando así la reproducción de bacterias.
Fáciles de transportar.
Cero costo de mantenimiento.

Todos en color NEGRO.

CUADRO DE CAPACIDADES

*Medidas aproximadas, ya que el polietileno puede llegar a tener una variabilidad del 3%.

BEBEDEROS /COMEDEROS 
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PURIFICADOR  Y ALCALINIZADOR DE AGUA

Provee agua alcalina rica en minerales como sodio, calcio, magnesio y potasio.
Agua 10 veces más alcalina que la de la llave.
Retiene el 99.99% de bacterias.
Retiene sedimientos y elimina el sabor a cloro del agua.
Apto para instalarse arriba o debajo de la tarja de la 
cocina.
Cumple con la NOM 244-SSA1-2008 emitida por 
COFEPRIS.

Beneficios:

1. Cartucho  Alcalinizador.
2. Cartucho de Ultrafiltración.
3. Cartucho Dual.

1 2 3

PURIFICADOR  SOBRE TARJA PURIFICADOR  BAJO TARJA
Exclusiva tecnología Hydro-Pur que:

Retiene el 99.99 % de bacterias.
Provee agua cristalina.
Elimina el sabor a cloro del agua.
1 cartucho = 6 meses de agua purificada.
Cumple con la NOM 244-SSA1-2008 
emitida  por COFEPRIS.

Exclusiva tecnología Hydro-Pur que:
Retiene el 99.99 % de bacterias.
Provee agua cristalina.
Elimina el sabor a cloro del agua.
1 cartucho = 6 meses de agua purificada.
Cumple con la NOM 244-SSA1-2008 
emitida por COFEPRIS.



FILTRO  JUMBO

2 Etapas de purificación.
Retiene el 99.99 % de bacterias.
Provee agua cristalina.
Mejora el olor, color y sabor 
del agua. 

1 cartucho =  6 meses de agua
purificada.
52 mil litros de agua
purificada.

 =  

Beneficios:

DE ÓSMOSIS INVERSA
Sistema de Purificación de 5 etapas que:

Retiene virus y bacterias.
Retiene metales como arsénico, plomo y cromo.
Reduce el contenido de sales del agua.
Elimina el sabor a cloro del agua.
Ideal para zonas con alta concentración de metales.
Cumple con la NOM 244-SSA1-2008 emitoda por la COFEPRIS.

Accesorios que equipan un Purificador 
de Ósmosis Inversal

1. Tanque receptor.
2. Cartucho de Carbón Activado Pulidor.
3. Membrana de Ósmosis inversa.
4. Cartucho de Carbón Activado Secundario.
5. Cartucho de Carbón Activado Primario.
6. Cartucho de Polipropileno.
7. Llave de Cuello de Ganso.
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PURIFICADOR  



PLANTAS ROTOPLAS
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UBICACIÓN  

Los Mochis, Sinaloa

Monterrey, Nuevo León

Guadalajara, Jalisco

León, Guanajuato

Veracruz, Veracruz

CDMX

Merida, Yucatán

Tuxlta Gutiérrez, Chiapas

PLANTAS ROTOPLAS

PEDIDOS

01 800 1614417

Recoge tu producto
en Planta

*COMUNÍCATE SIN COSTO.
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CONTACTO

SUC. MADERO

Av. Francisco I. Madero #2057, 
Col. Centro, CP. 64720,

Monterrey, Nuevo León.

2318-28001933-70532719-98589627-0455

Santos Degollado #862, cruz con 
calle Arteaga, Col. Centro, 

Monterrey, Nuevo León.

Av. Rómulo Garza #303 Col. 
Industrias del Vidrio Oriente,

CP. 66470, San Nicolás de
los Garza. 

Av. Rómulo Garza #307 Col.
Industrias del Vidrio Oriente,

CP. 66470, San Nicolás de
los Garza. 

SHOWROOMSUC. SAN NICOLÁSCEDIS ARTEAGA
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