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Piscitanque ITM



NUESTRA INGENIERÍA

Los Piscitanques ITM son soluciones de ingeniería para el almacenamiento 
de agua diseñados y fabricados contemplando las condiciones más críticas 
que cubren las normas NSR-10, AWWA D103-97 y AIS 180.

Cuando el agua es su necesidad, nuestros materiales, experiencia y tec-
nología le dan la confianza de contar con la mejor solución del mercado.



PISCITANQUE ITM
Los piscitanques ITM son depósit-
os diseñado para el almacenamiento
de agua para para producción piscíco-
la (Trucha, Tilapia, Camarón entre otras 
especies). Con capacidades que varían 
desde 18 hasta 200 metros cúbicos.



VENTAJAS DE LOS PISCITANQUES ITM

Fabricados bajo medida, nuestros 
depósitos son totalmente person-
alizados según las necesidades de 
espacio y altura de nuestros clientes.

Reducen en aproximadamente 
entre un 10% y 15% los cos-
tos de inversión  comparado 
con los sistemas tradicionales.

Las chapas de acero galvaniza-
do están diseñadas para resistir 
condiciones climáticas extremas 
y tener una vida de mas de 30 años 

La fabricación e instalación de 
los Piscitanques ITM son realiza-
dos de forma rápida y efectiva 
acortando los tiempos de ejecución 
de cualquier tipo de proyecto.



CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS 

ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO

El acero en el que están fabricado de los Piscitanques ITM exceden el 
cumplimiento la norma del reglamento colombiano de construcción NSR-
10 (efectos sísmicos y eólicos). Sus diseños también cumplen con la nor-
ma AWWA D103-97 (Depósitos atornillados para almacenamiento de agua).



GEOMEMBRANAS

Las geomembranas son barreras sin-
téticas de muy baja permeabilidad que 
sirven como recubrimiento para la im-
permeabilización de cualquier clase de 
estructura. Las propiedades químicas, 
mecánicas y la duración de la mem-
brana varían dependiendo de las car-
acterísticas del líquido almacenado.

Los tornillos utilizados son de acero 
galvanizado grado 5, cabeza hexago-
nal de alta resistencia

Las conexiones de nuestros tanques 
exceden las normas ANSI/ASTM A53 
para acero al carbón y la ASTM A240 
serie 300 para accesorios en acero in-
oxidable.

ACCESORIOS



¿Por qué arriesgar toda su producción piscícola en los 10 años de vida útil de la 
geomembrana por vandalismo o accidentes?

NO exponga su inversión y evite el riesgo de perder su cultivo.



FLANCHES DE DESAGÜE

• Diseñamos y fabricamos flanches de desagüe desde 2¨ hasta 14¨ dependiendo de la 
necesidad y la construcción del depósito.

• Permiten la conexión a cualquier tipo llave, acople o de red de agua.



ESTRUCTURA LIVIANA DE TECHOS

Estructura de techo en tubo metáli-
co galvanizado de 1 ½” o 1¼” para 
poder cubrir el depósito con varie-
dades de cubrimientos.

Mejora la bioseguridad en la inte-
gridad de los animales que se en-
cuentren en el sitio de influencia del 
tanque.

•Estructura superior en tubo metálico 
galvanizado de 1 ½” o 1 ¼”

•Cuerpo de la estructura central en 
acero galvanizado.

• No incluye cubierta



SALIDAS CORNELL

• Fabricadas en acero inoxidable proporcionando resistencia a la corrosión, radiación 
solar y productos químicos.

• Fácil instalación y montaje.
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