
TANQUES ESMALTADOS
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de Tratamiento de aguas residuales o Biodigestores.

con tornillos especiales que poseen un recubrimiento plástico, que cubre 
la cabeza del tornillo. Todos los elementos de montaje y los accesorios, 
son proporcionados con un acabado superficial especial. Los tanques se 
construyen en conformidad con las normas:  EN e ISO.

Además de los usos particulares de almacenamiento de materiales 
líquidos o sólidos, corrosivos o neutros, los tanques esmaltados son un 
elemento fundamental de la sofisticada ingeniería de eco-proyectos tales 
como Plantas

Cuál es, en principio, la tecnología que da a los tanques esmaltados sus 
extraordinarias propiedades. El revestimiento de esmalte esta 
compuesto de vidrio fusionado, esta capa de vidrio tiene una composición 
química específica tal, que las propiedades químicas y físicas resultantes 
permiten su fusión al metal base, es decir, a las chapas que conforman el 
tanque. Por lo tanto, esta capa esmaltada de vidrio resulta una capa 
protectora sólida, que protege el interior del tanque de los materiales 
corrosivos con los que se pueda cargar. La aplicación de la capa de vidrio 
sobre la cara interior de las chapas, se lleva a cabo en un horno especial a 
una temperatura superior a 800 °C.

Nuestros tanques presentan dos características especiales: La cara 
interior de las chapas de acero que conforman el tanque, están revestidas 
con una capa de vidrio fundido sobre las chapas de acero y el ensamble 
de las chapas de acero esmaltadas, se realiza por medio de juntas 
abulonadas.

Estos tanques se han producido dentro de nuestra compañía desde el 
año 1966, y resultan ser uno de los productos principales de nuestra 
empresa VÍTKOVICE ENVI a.s.

Tanques, silos, y depósitos de materiales se fabrican ensamblando las 
chapas de metal esmaltado, mediante bulonería. Algunas chapas 
particulares se unen

APLICACIONES POSIBLES

• petróleo
• nafta
• gas oil
• fuel oil

• aguas residuales

• agua desalinizada

• agua potable
• salmuera
• amoníaco

• agua contra 
incendio

  de granja

• mezclas forrajeras    

• estiércol líquido

• ensilaje

• cereales

• fertilizante líquido

• estiércol semilíquido
• ceniza

• cal
• cemento

• grava arenosa
• sal

• desechos de 
madera

• hollín

MATERIALES
LÍQUIDOS

MATERIALES
AGRÍCOLAS

MATERIALES
SÓLIDOS (EN POLVO)

OTROS

• tanques para plantas

• fermentadores

•  t a n q u e s  p a r a  
tratamientos
  de aguas residuales 

  de biogas
• reservorios de gas



• autosustentable de chapas

• variantes con el techo flotante

  de acero esmaltado 
• plástico
• textiles

• todo juntado con sellador especial 
elástico
   de poliuretano y silicona

• el ensamble de las chapas de acero
   esmaltadas, se realiza por medio de
   tornillos especiales que poseen un
   recubrimiento plástico

• de chapas de acero esmaltado 
atornillado 

• de acero soldado
• de hormigón

• aislación térmica cubierta por
   chapas trapezoidales

• tuberías
• puertas de inspección
• mezcladores
• bombas y otros

• puentes peatonales 
• plataformas

• otras estructuras tecnológicas

• escaleras

ACCESORIOS

TECHO

CONSTRUCCIONES
AUXILIARES

AISLACIÓN TÉRMICA

JUNTAS

PISO

COLORES DE ESMALTADO
Los tanques se fabrican como
estándar en los siguientes colores:

B l a n c o  R A L  
9001

Verde RAL 6009 Azul RAL 5013 Marrón RAL 8017

También los tanques se entregan con su superficie grabada con el texto solicitado por el cliente.
Si el cliente así lo requiere, cualquier otro color de la norma RAL.
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3VOLUMEN DEL TANQUE [m ]

NÚMERO DE FILAS DE CHAPAS
EN SENTIDO VERTICAL

ALTURA [m]

DIÁMETRO
DEL TANQUE 

[m]

NÚMERO
DE CHAPAS

EN CADA FILA

Nigeria Ethiopia

Lybia

Iraq

Mexico

Nicaragua

Panama

Spian

Netherlands Belarus

China

Malaysia

Oman
Saudi Arabia

Lebanon

Bulgaria

Poland

Slovakia

Características de los tanques de chapa con vidrio fundido de VÍTKOVICE  a.s.ENVI

Construcción sumamente rápida

Vida útil de servicio muy superior, en comparación con los tanques de concreto, revestidos con 

pinturas o aplicaciones protectivas, para el almacenamiento de compuestos muy agresivos
La vida útil de los tanques de  vidrio fundido es de más de 40 años
Elevada resistencia a la abrasión y una gran resistencia química (pH 2 - 13) 
Gran variabilidad de construcción (diámetro, altura, pasosde los diseños 
de tubería, etc...)

Ventaja de potencial  reconstrucción, o reubicación de un tanque en funcionamiento
Al finalizar su vida de servicio o al vencimiento del propósito del tanque, estos pueden ser fácil y muy 

económicamente desmontados,
y reutilizados ecológicamente
Luego de desmontados, dejan una minima huella en su antigua locación.
Posibilidad de ocupar poco espacio, con un diseño esbelto,
Fácil transporte del producto una vez desarmado.
Diseño estandarizado, que permite el fácil montaje de equipos tecnológicos (agitadores, bombas, 

calentadores, etc.)
Experiencia en instalaciones en todo el mundo, también bajo condiciones extremas de uso.

Referencia
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