EcoTank Vinero

Los EcoTank son estanques diseñados para el almacenamiento y proceso de agua,
vino y alimentos, fabricados con materia prima certificada por la FDA para
almacenamiento vinero.

Los EcoTank son contenedores plásticos, fabricados por FIBRA S.A. a través de un proceso de moldeo rotacional automatizado,
que permite fabricar grandes cuerpos de una pieza, con excelentes características estructurales de gran resistencia, cumpliendo
requerimientos y estándares nacionales e internacionales.
Se ha incorporado una tapa hermética que asegura una buena operación y una total protección al producto almacenado.
Se consideran colores con protección a rayos ultravioleta UV8 que impiden la transmisión de luz, evitando procesos fotosensibles,
tales como el crecimiento de algas y microorganismos.

Diseño de vanguardia

Los EcoTank están diseñados para almacenar agua, vino y
alimentos en un cuerpo hermético y monolítico, conservando intacto
el producto almacenado, de fácil instalación, limpieza y operación.

Características de fabricación

• Proceso de fabricación de acuerdo a norma ASTM 1998.
• Polietileno de mediana densidad con cualidades fitosanitarias para
almacenamiento y proceso de alimentos certificado por la FDA.
• Color incorporado y protección UV8.
• Excelente estabilidad química y estructural.
• Certificados de garantía y calidad.
Instalación
Los EcoTank son autosoportantes, livianos, con asa de
manipulación y/o fijación, facilitando su transporte e instalación. No
requiere pesadas estructuras soportantes.
Disponible alternativas de conexión de 1” a 4”.

Aplicaciones

• Productos alimenticios, vino, leche, jugos. • Almacenamiento de agua
potable, riego. • Productos farmacéuticos, veterinarios.
• Productos químicos, ácidos, alcalinos.
• Agroquímicos, fertirrigación. • Aceites, cosméticos.
• Detergentes y otros.
Para mayor información, solicite una tabla de resistencia química de los
Ecotank.
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Dimensiones Eco Tank
Capacidad

Diámetro

500
1.000
2.000
3.000
5.000
7.500
10.000
15.000
20.000

1.050
1.060
1.485
1.750
2.500
2.500
2.500
3.260
3.260

(en lts.)

Altura

(en mm.)

(en mm.)

800
1.500
1.340
1.500
1.300
1.700
2.300
2.000
2.700
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