
Resistentes a los Rayos Solares UV, 

resistentes al impacto, adecuados 

para almacenamiento de productos 

para consumo humano, fabricado con 

resina de polietileno 100% virgen, 

producto durable y liviano, de fácil 

limpieza y mantenimiento. 

USOS MÁS COMUNES

Almacenamiento de agua potable, granos y/o sólidos 
LIVIANOS.

Nota: Abstengase de almacenar líquidos como gasolina, varsol, 
ACPM o cualquier derivado del petróleo.

COLORES DISPONIBLES

Rojo Azul Blanco Amarillo

TANQUES CÓNICOS  
DE ALMACENAMIENTO 

MULTIPROPÓSITO CON TAPA

Certificado N° SC 039-3



Código Color
Capacidad

Litros
Altura 
(A)cm

Diámetro
(B)cm

Diámetro 
(C)cm

H00100 Marfil 105 + tapa 72.0 42.0 52.5

H00101 Amarillo 105 + tapa 72.0 42.0 52.5

H00103 Rojo 105 + tapa 72.0 42.0 52.5

H00105 Azul 105 + tapa 72.0 42.0 52.5

H00160 Marfil 165 + tapa 83.3 49.0 61.5

H00161 Amarillo 165 + tapa 83.3 49.0 61.5

H00163 Rojo 165 + tapa 83.3 49.0 61.5

H00165 Azul 165 + tapa 83.3 49.0 61.5

H00250 Marfil 255 + tapa 94.5 57.9 71.8

H00255 Azul 255 + tapa 94.5 57.9 71.8

H00650 Marfil 650 + tapa 123.5 77.0 89.0

H00651 Amarillo 650 + tapa 123.5 77.0 89.0

H00655 Azul 650 + tapa 123.5 77.0 89.0

DIMENSIONES

A

B

C
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ADVERTENCIAS

Los Tanques Cónicos de Almacenamiento Multipropósito con 

Tapa deben ser transportados de forma vertical y boca arriba con 

el fin de darles estabilidad y evitar caídas repentinas que puedan 

provocar daños estructurales en los mismos. La operación de 

cargue y descargue debe ser desarrollada con extremo cuidado 

asegurando que su izado o levantamiento se haga aplicando 

fuerzas equitativas con el fin de evitar cualquier tipo de inflexión 

en la estructura del Tanque.

Este producto debe ser instalado por personal capacitado de 
acuerdo con las instrucciones técnicas correspondientes.
Ajover S.A.S. no presta el servicio de instalación por lo que 
los defectos por este concepto y/o mala manipulación no 
están cubiertos por la garantía. La garantía no cubre daños 
causados por eventos naturales que sobrepasen la resistencia 
del producto, tales como huracanes, terremotos, vendavales, 
granizo, tormentas, tornados y otros.

Las especificaciones técnicas, características, materiales o 
diseños, indicadas en esta ficha técnica podrán ser modificadas 
en cualquier momento y sin previo aviso por el fabricante y sin 
que genere ninguna responsabilidad a su cargo. La información 
de esta ficha técnica, son de carácter general por lo que no debe 
emplearse de ninguna forma, como sustituto de las necesidades 
y requisitos de cada proyecto, las cuales no son responsabilidad 
del fabricante ni de sus distribuidores.

TRANSPORTE

ALMACENAMIENTO

En el momento de recibir los Tanques en el lugar de despacho, 

almacénelos de forma vertical, boca arriba y en lugares bajo 

cubierta donde se protejan del sol y la lluvia. 

Durante su almacenamiento evite superposición, golpes y 

arrastres que puedan causar daños (fisuras, cortes, grietas, 

etc.) y de tal forma comprometer la estabilidad estructural del 

tanque.

Importante: Por ningún motivo mover el Tanque lleno ni 

parcialmente lleno. Para llevar a cabo cualquier movilización 

el Tanque Cónico de Almacenamiento Multipropósito con Tapa  

debe estar totalmente desocupado.

ASISTENCIA TÉCNICA

En caso de requerir asistencia técnica comuníquese con el 

Departamento de Construcción de Ajover S.A.S. a la línea 

594 9999 Opción 3. Contamos con el personal idóneo que le 

puede orientar en las inquietudes que se presenten con

este producto. 


