Gran
capacidad,
máxima
resistencia
MEGATANQUES
DE POLIETILENO

• APTO PARA TODO
TIPO DE LÍQUIDOS.
• MÍNIMO
MANTENIMIENTO.
• DESDE 5MIL
A 25MIL LITROS.
• MÁS DE 20 AÑOS
DE VIDA ÚTIL.

POR UN MUNDO MÁS PURO

GRAN CAPACIDAD, máxima resistencia.
Los Megatanques de Bricher son fabricados bajo
normas internacionales ASTM D1998, en una sola
pieza sin costuras, lo que ofrece una resistencia
estructural superior, una mayor duración y una alta
seguridad para los productos almacenados. Están
fabricados en polietileno virgen con protección UV,
que impide el paso de la luz solar evitando el
desarrollo de microorganismos en su interior
brindando una máxima protección a sus productos.

FÁCIL
LIMPIEZA

Tapa 'paso de hombre'
de 45 cm. a rosca

TERMINACIONES
DE GRAN CALIDAD

Techo torisférico reforzado
y válvula de venteo.

VARIAS OPCIONES DE
ENTRADAS
SUPERIORES
Para incrementar
la capacidad de
almacenamiento.

FÁCIL
INSTALACIÓN

Provistos con cáncamos de
izaje que facilitan el traslado
y el montaje.

INTERIOR
LISO Y LIBRE
DE POROS

RÁPIDO
DESAGOTE

Máximo cuidado
del contenido

Incluyen una brida
de salida roscada.

Para el almacenamiento de todo tipo de líquidos:

Redes contra
incendios

Escuelas

Explotaciones
agropecuarias

Hospitales

Estaciones
de servicio

Centros
comerciales

Hoteles

Industrias

Complejos
deportivos

Countries

Barrios
de viviendas

Municipios

Máximo cuidado del contenido

Cuentan con nervios y bandas horizontales que
refuerzan la integridad del Megatanque evitando
posibles deformaciones por presión o condiciones
climáticas severas. Los Megatanques se destacan
por sus terminaciones de gran calidad.

Las paredes internas son lisas y libres de poros
y evitan la formación de adherencias o depósitos
de sustancias contaminantes haciendo posible
el intercambio de productos sin modificar el sabor
u olor original después de una simple limpieza.

Colores.

SEGÚN DISPONIBILIDAD

Gran resistencia estructural

POR PEDIDO

VERDE

ROJO

AZUL

AMARILLO

TERRACOTA

NATURAL

CAPACIDAD

5.000 lts.

(Transparente)

Sólo en 5.000 Lts.

Sobre los

DIÁMETRO

ALTURA

2.000 mm.

2.000 mm.

10.000 lts.

2.500 mm.

2.455 mm.

25.000 lts.

3.200 mm.

3.635 mm.

Accesorios.

MEGA TANQUES:

ACCESORIOS ESTÁNDAR

Ideales para agua y químicos.

Brida roscada de 2"

Venteo de 2"

Grado alimenticio 100% virgen.
De 5.000 litros hasta 25.000 litros.

/ Accesorios adicionales: Bridas y venteo superior a 2"/

Ahorrá hasta un 60% menos en costos.
Mantiene el olor y sabor del producto.

Brida con ajuste roscado de 3 y 4
pulgadas en polipropileno.

No se oxidan ni se corroen.

Para mayores dimensiones proponemos colocar bridas roscada de acero
inoxidable.

Stock permanente y entrega inmediata.

OTRA ALTERNATIVA CONFIABLE

Tanques de polietileno horizontales
Su diseño exclusivo con tapa
hermética y bridas de salida, lo
convierten en un tanque de fácil
traslado y gran estabilidad.
CAPACIDAD

DIÁMETRO

LARGO TOTAL

500 lts.

760 mm.

1.500 mm.

1.500 lts.

1.000 mm.

2.000 mm.

3.200 lts.

1.350 mm.

2.400 mm.

*Uso estático.

POR UN MUNDO MÁS PURO

En Bricher apostamos día a día
al desarrollo constante de
tecnologías y sistemas que
permitan potenciar nuestro
crecimiento en un mercado
con exigencias permanentes
para cada uno de nuestros
productos.

LOGÍSTICA
PROPIA

CONSTANTE
INNOVACIÓN

Gracias a nuestra flota propia,
logramos comercializar
nuestros productos en todo el
territorio argentino.

Estamos en constante
intercambio con sectores
productivos del país y del
exterior para poder mejorar
todos nuestros productos.

CONFIABILIDAD
GARANTIZADA

TRABAJOS
PERSONALIZADOS

SERVICIOS DE
POSVENTA

Te garantizamos la fabricación
de productos de alta calidad y
niveles de productividad
competitivos.

Respondemos a demandas de
cada sector logrando adaptar
su necesidad a nuestros productos.

P oseemos un grupo de
especialistas para ayudarte a
resolv er cualquier inco nveniente
que puedas tener.
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