
BROCHURE

ARMOTANQUES ITM

• AGUAS PARA RIEGO • AGUAS POTABLES • AGUAS RESIDUALES • AGUAS PARA LA PRODUCCIÓN PECUARIA 

• FERTIRRIEGO • SUSTANCIAS QUÍMICAS • AGUAS DE PROCESO • AGUAS LLUVIAS.
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CUANDO EL AGUA LO ES TODO, 
CONFIE EN LAS SOLUCIONES ITM 

Los Armotanques ITM son depósitos para el almacenamiento 
de líquidos en capacidades entre 5 y 2.000 m³, fabricados en 
láminas de acero galvanizado corrugado y solapadas unas 
con otras para formar la estructura encargada de la 
contención del peso del líquido. El espesor de las láminas 
varía en función de las dimensiones del depósito, pudiendo 
estar comprendido entre 1.2 hasta 6.0 mm.

La geomembrana es un polímero que sirve como 
recubrimiento para la impermeabilización de cualquier clase 
de estructura. Las propiedades químicas, mecánicas y la 
duración de la membrana varían dependiendo de las 
características del líquido almacenado.



Fabricados bajo medida. Nuestros armotanques son totalmente 
portátiles, modulares y se customizan según las necesidades de 
nuestros clientes.

Los Armotanques pueden ser ensamblados de forma rápida y con 
poco personal. Se reducen los costos del transporte.

Los Armotanques ITM están fabricados en acero galvanizado de 
alta calidad que proporciona resistencia a la corrosión, radiación 
solar y productos químicos con una vida útil mayor a 20 años.

Reducen en aproximadamente entre el 20% y 35% los costos de 
inversión comparado con los sistemas tradicionales.

La geomembrana está diseñada para evitar que microorganismos 
se adhieran a su superficie haciendo que el almacenamiento de 
agua sea más higiénico y seguro que otros sistemas tradicionales.

Los Armotanques ITM se pueden desmantelarse y re-ensamblarse 
en otro lugar.

LAS 
VENTAJAS 
DE LOS 
ARMOTANQUES 
ITM SON:



Láminas de acero galvanizadas

El acero de nuestros Armotanques ITM en la 
estructura y sus techos cumple con los 
requerimientos de la norma ACI 318. Sus 
diseños cumplen con estándares internacionales 
y se basan en criterios de cargas hidráulica, de 
viento y sísmicas con eficiencias aplicables en 
uniones atornilladas. El espesor de cada hoja en 
el cuerpo del tanque es mínimo de 1.2 
milímetros, cumpliendo con la norma ASTM 
A653/924 y NTC 4011.

Láminas de acero inoxidable

Láminas que presentan un excelente 
comportamiento frente a la corrosión, tanto 
atmosférica, como de otros agentes y medios 
que puedan ser más agresivos y que constituyan 
el ambiente de trabajo de los aceros. La adición 
de níquel, el molibdeno y el titanio procura al 
acero inoxidable ventajas adicionales como 
resistencia a la corrosión en entornos altamente 
corrosivos, resistencia a la oxidación y altas 
propiedades mecánicas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
DE LOS ARMOTANQUES



Geomembranas.

Las geomembranas son un recubrimiento o barrera 
de permeabilidad cero que se utiliza para controlar la 
filtración de fluidos o para el almacenamiento de los 
mismos. Son hechas a partir de hojas de polímeros 
como PVC, FPP y HDPE.

El espesor y las propiedades químicas de la 
membrana están en función de las características 
físico-químicas del fluido. Conocer el uso que tendrá 
el depósito, permitirá la especificación correcta de la 
geomembrana.

Accesorios.

Los tornillos utilizados son de acero galvanizado, 
cabeza hexagonal de alta resistencia asegurando 
que no se oxiden con el paso del tiempo.
Escaleras de acceso tipo guarda-hombre o barandal.
Guaya de acero de 3/16¨ de diámetro.
Techos de acero galvanizado o geomembrana.
Drenajes y acoples de salida lateral en PVC o en 
acero inoxidable dependiendo del uso del equipo.
Indicador de nivel del líquido.
Registro Paso-Hombre o manhole. 



TECHO EN GEOMEMBRANA DE PVC.

Protección total del líquido almacenado 
en el tanque, evitando el ingreso de 
impurezas, polvo y otros elementos del 
ambiente 

Garantiza la seguridad de las personas 
y/o animales que se encuentren en el 
sitio de influencia del tanque. 

La vida útil del líquido almacenado, así 
como de la geomembrana es mucho 
mayor ya que los rayos UV no entran 
en contacto directo con ninguno de 
estos dos elementos

Utilizado en sistemas 
de riego, desarrollos 
a g r o i n d u s t r i a l e s , 
almacenamiento de 
agua para uso 
pecuariao y ganadero 
asi como en todas 
aquellas aplicaciones 
en donde se necesite 
una conservación de 
agua de buena calidad.

Beneficios de 
usar nuestros techos.

Espesor de la 
geomemebrana calibre 0.8 
mm PVC reforzado.

Estructura en acero 
galvanizado.

Tornillos, tuercas, 
arandelas y accesorios 
galvanizados.

Vida útil estimada del 
techo entre 10 y 12 años

Características técnicas.



TECHOS EN ACERO GALVANIZADO

Protección Total del líquido 
almacenado en el tanque, evitando el 
ingreso de impurezas, polvo y otros 
elementos del ambiente 

Garantiza la seguridad de las personas 
y/o animales que se encuentren en el 
sitio de influencia del tanque. 

La vida útil del líquido almacenado, así 
como de la geomembrana es mucho 
mayor ya que los rayos UV no entran 
en contacto directo con ninguno de 
estos dos elementos.

Utilizado normalmente en 
acueductos municipales, 
almacenamiento de agua 
para uso porcícola o 
avícola y en todas 
aquellas aplicaciones en 
donde se necesite una 
conservación de agua de 
excelente calidad 
evitando el ingreso de 
partículas externas y 
vectores al depósito.

Beneficios de 
usar nuestros techos.

Espesor de la lamina de 
acero galvanizado calibre 22.

Soportes estructurales en 
tubo galvanizado según el 
diámetro del tanque.

Cuerpo de la estructura 
central en hierro anticorrosivo 
soldado.

Tornillos, tuercas, arandelas 
y accesorios galvanizados.

 

Características técnicas.



CONEXIONES BRIDADAS

Diseñamos y fabricamos todo tipo de conexiones de salida, reboses y 
bridas desde 1¨ hasta 12¨ dependiendo de la necesidad y la 
construcción del depósito. 

Diseñamos y fabricamos desagües de lavado desde 1¨ hasta 12¨. 
Indispensables mantener la calidad del agua almacenada y facilitar la 
limpieza del depósito.

Desarrollados en polietileno de alta calidad y acero inoxidable que 
proporciona resistencia a la corrosión, radiación solar y productos 
químicos.

ESCALERAS DE ACCESO

Escalera guarda-hombre 
para la seguridad de sus 
empleados, así como de 
las personas que 
trabajan con el equipo.

Facilidad para el ingreso 
y la ejecución de 
actividades dentro del 
tanque.

Las escaleras de acceso son 
fabricadas en perfiles de acero con 
protección guarda-hombre a partir de 
los 2.5 m de altura. Tiene un ancho 
de 600 mm y va fijada a soportes 
ubicados en el propio depósito cada 
2.5 m.



INDICADORES DE NIVEL

Es un elemento de control y seguridad fundamental en el 
armotanque ITM. El visor de nivel permite al operador que está en 
interacción con el tanque verificar el nivel correcto del agua en el 
mismo.

Accesorios.

Los tornillos utilizados son de acero galvanizado, 
cabeza hexagonal de alta resistencia asegurando 
que no se oxiden con el paso del tiempo.
Escaleras de acceso tipo guarda-hombre o barandal.
Guaya de acero de 3/16¨ de diámetro.
Techos de acero galvanizado o geomembrana.
Drenajes y acoples de salida lateral en PVC o en 
acero inoxidable dependiendo del uso del equipo.
Indicador de nivel del líquido.
Registro Paso-Hombre o manhole. 

MANHOLE – ESCOTILLA INFORME

Nuestros Armotanques cuentan con los registros paso-hombre que 
se requieren según las normas y las placas donde se localizan 
dichos registros, la tornillería, la tapa y el refuerzo del cuello, son 
diseñados para resistir el peso y la presión del contenido del 
tanque. 



Diagrama 
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Somos una compañía con más de 30 
años de experiencia en el mercado, 
suministrando soluciones innovadoras 
para el sector industrial y agropecuario. 
Contáctenos para asesorarlo y 
brindarle la mejor solución a sus 
necesidades.
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