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Tanques Ecoplast
Tanque
Ecoplast.
Descripción
Los tanques plásticos Ecoplast, son contenedores de forma tronco cónica,
elaborados en polietileno virgen de baja densidad por el método de
rotomoldeo. diseñados tecnológicamente para cuidar y proteger el
agua. Son de doble capa para evitar el paso de rayos ultravioleta y
fondo claro para facilitar la inspección de los líquidos. Disponibles en
color negro y azul cielo.

Características
•Económicos •Higiénicos •Resistentes •Apilables •Livianos •Dos capas

• No se corroen.
• No sueltan partículas.
• Cuenta con superficies
lisas y fáciles de limpiar.
• Tapa con cierre en cuña
para preservación de su
contenido.

El material de los tanques
ecoplast esta especificado
para estar expuesto a la
intemperie, resistir fuertes
cambios de clima y ataques
de agentes atmosféricos y
contaminantes.

Los tanques permiten ser apilados unos a otros mejorando
su condición de transporte y
almacenamiento beca arriba.

• Dos capas: Capa exterior en negro o azul para evitar el paso de los rayos ultravioleta; capa
interior
• No sueltan partículas.
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Datos Técnicos
Tanques Ecoplast
Capacidad

Tapa

Tanque

Peso Kg

Litros

D

D1

H

D2

H1

tanque + tapa

250

810 mm

677 mm

720 mm

850 mm

136 mm

7.62

500

931 mm

758 mm

934 mm

975 mm

170 mm

11.00

1.000

1.232 mm

1.031 mm

1.030 mm

1.275 mm

236 mm

23.10

2.000

1.520 mm

1.220 mm

1.550 mm

1.585 mm

280 mm

38.30

Usos
Los tanques plásticos Ecoplast, son ideales
para almacenar productos como: agua,
alcohol, cerveza, leche, entre muchos otros.
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