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Proaguas no construye estos tanques, pero ha tomado las especificaciones técnicas del fabricante 

proveedor para generar ventas y brindar datos técnicos a sus clientes. 1 



ESPECIFICACIONES ESTÁNDARES PARA TANQUES  
SECCIONELES DE FRP 
 
 
1. Generales 
 
1.1 La fabricación y diseño de Proaguas (tanques de almacenamiento de agua de GRP moldeados en ca-
liente) deberán cumplir con los requisitos de calidad estándar (BS EN ISO 9001) y cumplir con 
(BSEN13280: 2001) cisternas de plástico reforzadas con fibra de vidrio para el almacenamiento de agua 
fría. 
 
2. Procesos de Fabricación 
 
2.1 Los tanques se fabrican con el método Hot Press Molded, plástico reforzado con vidrio, moldeado a 
temperaturas de hasta 150 ° C utilizando resinas de poliéster que cumplen con ISO 472, refuerzo de fibra 
de vidrio estabilizado con UV y 'E', color gris (RAL7004). 
 
2.2 El diseño del tanque deberá incorporar paneles acoginados de 1 x 1 m en las paredes de las cisternas 
con provisión para paneles planos con conexiones y accesorios. Paneles planos de 1x1m y 1x0.5m coloca-
dos para proporcionar canales de drenaje libre. 
 
2.3 Paneles base disponibles con bridas internas (IFB) con paneles planos de 1x1m, sujetadores internos 
(acero inoxidable Grado 1.4401) o bridas externas (EFB) con paneles planos de 1x1m y un panel de cárter 
de almohada, sujetadores externos (galvanizados). Alternativamente, se pueden solicitar válvulas de cierre 
rápidas de acero inoxidable. 
 
2.4 Todas las superficies de los paneles deben ser lisas y 
sin hendiduras para proporcionar un acabado higiénico y 
ser dimensionalmente precisas con perfiles nítidamente 
definidos. 
 
2.5 Las cámaras de válvula de flotador pueden estar pro-
vistas de tapa de ABS con bisagra central o levante y se 
pueden bloquear, con opciones de 180 mm, 300 mm y 500 
mm de profundidad, cuando sea apropiado para el espacio 
de aire tipo AB en conformidad con BSEN13077: 2008. 
 
2.6 Acceso para mantenimiento de 600 mm de diámetro 
atornillado, con bisagras o con aperture de  llave de tapa 
de ABS disponible. 
 
2.7 Todos los tanques con una profundidad superior a 1,5 
m se ajustarán a los requisitos del cliente con acero inox-
idable interno o GRP y escaleras de acceso de aluminio de 
servicio estándar externo: a BS4211 con caja de seguridad 
y aros. 
 
2.8 La barandilla se ofrece como una opción y debe ser 
considerada para cumplir con los detalles particulares de-
tallados por el cliente para 
 
3. Aceros 

3.1 Paneles rígidamente soportados por una combinación 

de barras de acero inoxidable internamente y una sección 

de caja galvanizada externamente. 

 
2 



3 

3.2 Trabajo de acero diseñado según EN10088-3: 1995. Acero inoxidable interno 1.4401 (316 / A4) grado y 

acero dulce externo galvanizado según BSEN ISO 1461: 2009. Las cisternas incorporan abrazaderas de 

pared externas en profundidades de 1,5 my mayores y tirantes de 2 m y mayores. 

4. Aislamiento (encapsulado) 
 
4.1 Los paneles deben estar aislados de fábrica en la parte superior, los lados y la base según sea nece-
sario, utilizando poliestireno expandido de CFC / HFC de 40 mm de espesor. 
 
4.2 Paneles a aislar dentro de una cara perfilada que cubra el área de superficie máxima y que se encapsu-
larán con una cubierta exterior para intemperie hecha de material ultravioleta estabilizado que proporciona 
protección contra la intemperie. 
 
4.3 Las conexiones se instalarán en el sitio en paneles aislados planos, y todos los orificios se sellarán con 
una sección de plástico empotrada desde la superficie exterior del revestimiento aislante hasta el panel de 
la cisterna. 
 
5. Fundación 
 
5.1 Todas las cisternas que se instalarán ya sea sobre cimientos continuos planos, vigas centrales cerra-
das, paredes de muelles o vigas portadoras conforme a las especificaciones de planeidad y desviación del 
fabricante y que serán provistas por el cliente. Consulte BSTL 1693-004 a BSTL-1693-012. 
 
6. Particiones 
 
6.1 Cuando se requieran particiones, serán de altura completa utilizando paneles estándar. Cada comparti-
mento será capaz de soportar agua en ambos lados con un lado vacío. 
 
6.2 Cuando las paredes de los tanques requieran refuerzo externo, las paredes divisorias deberán ser refor-
zadas de manera similar en acero inoxidable grado 316. 
 
7. Conexiones 
 
7.1 Todas las conexiones suministradas para ser instaladas en el sitio. 
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7.2 Conexiones de 54 mm e inferiores, lisas / con rosca BSP, de 67 mm y superiores con bridas hasta 
PN16, a menos que se indique lo contrario. 
 
7.3 Conexiones bridadas estándar como rango 'BSTL' de Proaguas, pieza de carrete con brida de soporte 
interna, brida externa con anillo galvanizado suelto. 
 
7.4 Todas las conexiones se instalarán de acuerdo con los estatutos WRAS / agua corriente. El fabricante 
del tanque tiene la aprobación de WRAS para cumplir con las instalaciones de BS EN 13077. 
 
8. Instalación 
 
8.1 Para que la garantía sea válida deben utilizarse instaladores aprobados por Proaguas. 
 
8.2 Tira de sellado de espuma de alta densidad / butilo para cubrir todo el ancho de la brida del panel, pro-
porcionando un sello hermético. 
 
9. Puesta en servicio y prueba. 
 
 
 



9.1 Las pruebas se llevarán a cabo al finalizar la instalación por parte de un contratista mecánico y 
se deberán completar dentro de los diez días hábiles posteriores al montaje. Esto debe incluir el 
ajuste final de las válvulas de flotador y cualquier otro tipo de conexión requerida por establecer. 
 
9.2 Las pruebas y el cumplimiento de los paneles, selladores, conexiones y fijaciones se detallarán 
en WRAS Water Connectors and Materials Directory y las normativas actuales sobre agua. 
 
10. Propiedades mecánicas 
 
Método de fabricación Hot Press Molded 
Gravedad específica 1.84 ± 0.2 g / cm " 
Resistencia a la tracción> 100 MPa 
Resistencia a la flexión> 200 MPa 
Módulo de flexión> 11500 Mpa 
Resistencia al impacto 90 Kj / m 
Dureza Shore Barcol: 54 
Resistencia al corte 94.1 Mpa 
Contenido de vidrio% 30% ± 2 
Expansión térmica 16.10 ^ (- 6) m / (m.k) 
Conductividad térmica 0.3 W / (m.k) 
Transmisión de calor general 0.6 W / m2 K 
Absorción de agua% <0.3% 
Transmisión de luz <0.2% Transmisión 
Espesor de aislamiento 40 mm de poliestireno expandido 
Cubierta aislante ABS 
 
11. Aprobaciones 
 
• M100 WRc aprobado, capacidades hasta 4.00 m de profundidad - Listado 0706068. 
• M100-B30 WRc aprobado, capacidades hasta 4.00 m de profundidad - Listado 0706067. 
• Aprobación LPCB - 445b / 01 445b / 02 
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