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PID 3,14: TANQUES MODULARES EN PRFV PARA GRANDES
CAPACIDADES
DESCRIPCIÓN:
Es un sistema modular que consta de la fabricación previa de módulos prefabricados en
Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV). Estos son llevados al sitio de armado de una forma
fácil y rápida, donde se instala requiriendo una mínima obra civil (base de hormigón).
Los tanques están formados por placas verticales y rectangulares nervados con una base y
coronación que le refiere estabilidad. Su fijación al suelo no es solo por medio de tornillería sino que el
fondo posee mismo material (PRFV) soldado a las placas verticales, quedando totalmente estanco sin
juntas.
Para dar más solidez al tanque según dimensiones y capacidades para dar más resistencia
llevará unos contrafuertes o tensores de acero.
La forma y volúmenes que PID produce pueden variar desde 25 a 1200- 5000 m3.
El resultado final es una instalación sencilla, compacta, enterrada, semienterrada, aérea,
modular y económica de instalar y mantener.

EL AMBITO DE APLICACIÓN ES:
•
•
•
•
•

Almacenamiento de agua potable.
Sistema contra incendios.
Soportes para riego.
Estaciones depuradoras.
Depósitos industriales, etc.

VENTAJAS:
§
§
§
§
§
§
§

Gestión integral de la instalación.
Calidad de los materiales y diseño adecuado.
Fácil instalación y montaje.
Costo mínimo de obra civil y transporte.
químicos.
Máxima garantía de estanqueidad. (sin juntas)
Alta resistencia a la intemperie, etc.
Posibilidad de desplazamiento.

EXTRAS:
- Bocas de hombre en PRFV lateral DN500.
- Visor de nivel.
- Escaleras de acceso.
- Tratamiento interior para productos
- Conexiones.
- Equipamientos mecánicos, etc.
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MATERIALES Y PROCESO DE FABRICACIÓN
Nuestro objetivo, es ofrecer siempre una solución completa, de calidad y adaptada a las
necesidades del cliente, esto es imposible de llevar a la práctica si no fuéramos nosotros mismos
quienes fabricáramos e instaláramos nuestros equipos. Por versatilidad, calidad y economía,
fabricamos nuestros equipos en poliéster reforzado con fibra

de vidrio, éste material es altamente resistente a la oxidación y
a los productos químicos presentes en los tratamientos de
aguas residuales o separadores de hidrocarburos, además
nos permite una gran variedad de diseños y una importante
independencia en las instalaciones, que no existe cuando
dependemos de la construcción de depósitos de hormigón.
Además, al ser nosotros mismos los instaladores, nos
garantizamos que la instalación sea realizada correctamente y
el cliente recibe una única garantía del conjunto de la instalación, incluyendo el diseño, la fabricación y
la instalación.
Nuestros procesos de fabricación, están basados en la técnica de proyección y laminado

manual por moldeo, que consiste en proyectar o laminar manualmente la resina de poliéster junto con
la fibra de vidrio sobre un molde metálico. La diferencia con otras técnicas, es que ésta es la que más
posibilidades ofrece en cuanto a variedad de medidas y diseño, siendo esta una cualidad
imprescindible dentro de la filosofía de nuestra empresa de ofrecer un servicio completo y
personalizado.
Una de las ventajas del equipo es la utilización en la construcción del P.R.F.V., que da a los
equipos plena garantía de estanqueidad y de resistencia a la corrosión y al tiempo así como permiten
unas condiciones isotermas que protege de los cambios bruscos de temperatura.

Todos los tanques diseñados y construidos por Poliéster Insular Diseño, SL son realizados en Poliéster
Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) ideal por la resistencia química-mecánica ante los agentes
corrosivos utilizando resinas de poliéster homologadas.
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CUALIDADES DEL POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO
(PRFV)
Alta resistencia química ante los agentes corrosivos.
En este sentido se convierte en un elemento de
Alta resistencia mecánica. Los tanques prefabricados en
construcción ideal para plantas de depuración,
P.R.F.V. pueden ser enterrados a una profundidad de
debido a la fuerte capacidad corrosiva de las aguas
hasta dos metros y medio.
residuales.
Material ligero. Se facilita enormemente la tarea de
instalación gracias a la manejabilidad de los
tanques.

Perdurabilidad. La resistencia química y su
inalterabilidad hacen que una instalación fabricada con
estos materiales dure para siempre.

Material Isotermo. El P.R.F.V. es un material
térmicamente aislante. Las bacterias que realizan
los procesos de depuración biológica, son sensibles
a los cambios bruscos de temperatura, lo que evita
el tanque de P.R.F.V.

Flexibilidad. El P.R.F.V. es un material flexible a la hora
de trabajarlo, por lo que permite la realización de
múltiples formas y diseños, pudiéndose adaptar a
muchas exigencias.

Material Estanco. Hay garantía de una completa
estanqueidad.

Movilidad. Estos tanques pueden ser desmontados y
desplazados con un mínimo coste sin afectar el
material.

Los depósitos destinados a contener agua potable o productos alimentarios están fabricados
con una barrera interior de resinas isoftálicas sanitarias y los productos químicos barrera interior con
resinas vinilester.
Los Gel Coats Blancos Isoftálicos están fabricados con resinas de poliéster insaturado
isoftalicas, pigmento blanco y aditivos que permiten conservar el producto almacenado con las
máximas garantías de calidad vigente.
Fabricados según la norma UNE EN 13121-3 (tanques aéreos de plásticos reforzados con
fibra de vidrio para almacenamiento sin presión de carburantes petrolíferos líquidos) y UNE EN 976
(tanques prfv enterrados)
Aplicamos una capa exterior de pintura opaca, a los depósitos destinados a contener agua
potable, así evitamos la penetración de los rayos ultravioletas, los cuales provocan la degradación del
agua potable a causa de la proliferación de algas.
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CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO
-

Marca-Modelo: PID 3.14
Uso: Almacenamiento de agua
Tipo: Vertical modular PRFV
Fondo superior: Abierto o con cubierta inclinada modular PRFV y boca de hombre DN800
Fondo inferior: Plano en PRFV
Presión de diseño: Atmosférica
Temperatura: Atmosférica
Tabuladoras: Manguitos PVC o bridas PRFV
Sistema de fabricación: Módulos unidos con tornillería inox exterior y plastificados interiormente
en obra con poliéster reforzado con fibra de vidrio dando un resultado final sin juntas totalmente
estanco.
Cumple normativas: UNE 13121-3 - UNE 976 ASTM Sismo resistente.
Colocación: En superficie y/o semi-enterrado.
Opcionales: Escalera de acceso, bocas de hombre lateral, etc.

MATERIALES
-

Material de los módulos tanque: Prefabricado en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio
(PRFV).
Barrera Química: Resina isoftálica
Refuerzo mecánico: Resina ortoftalica reforzada con fibra de vidrio
Acabado exterior: Top coat en color

VOLÚMENES
Desde 25 m3 hasta 5000 m3 (otras medidas consultar)

DIÁMETROS
4 - 5.2 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 - 20 - 24 - 26 metros (otras medidas consultar)

ALTURAS
Desde 1 hasta 10 metros (otras medidas consultar)
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REF:

VOLUMEN
(m3)

DIÁMETRO
(mm)

H-1
ALTURA
(mm)

H-2
ALTURA
(mm)

PID 3.14/ 25

25

4000

2000

2400

PID 3.14/50

50

5200

2500

3000

PID 3.14/75

75

5200

3600

4100

PID 3.14/100

100

8000

2100

2700

PID 3.14/150

150

8000

3000

3600

PID 3.14/200

200

8000

4000

4600

PID 3.14/300

300

10000

4000

4800

PID 3.14/400

400

15000

2300

3300

PID 3.14/525

525

15000

3000

4000

PID 3.14/615

615

15000

3500

4500

PID 3.14/700

700

15000

4000

5000

PID 3.14/800

800

15000

4600

5600

PID 3.14/900

900

18000

3600

4600

PID 3.14/1100

1100

18000

4400

5400

(Otras medidas consultar)

MODELO SUPERIOR ABIERTO
CON PESTAÑAS

MODELO SUPERIOR CERRADO
CON CUBIERTA PRFV
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INSTRUCCIONES DE MONTAJE E INSTALACION EN SUPERFICIE
1º En el lugar a instalar los paneles modulares del tanque se comienza por realizar una base
de hormigón armado H-250 perfectamente plana y nivelada, que tenga la suficiente consistencia para
soportar el peso del depósito una vez lleno.

Se recomienda:
Ø Solera de hormigón con un diámetro superior mínimo a 1000
mm de las dimensiones diámetro interior del depósito a
instalar.
Ø Espesor de losa de unos 300-500 mm según altura del depósito con doble mallazo electro
soldado de 200x200 Ø12 mm. (en función del estudio geotécnico realizado)
Ø No debe existir cantos o aristas cortantes, huecos o posibles perforaciones del fondo de la losa.

2º Sobre la placa, se empiezan a levantar
los paneles laterales, amarrándolos entre sí con
tornillería hasta cerrarlo completamente y se
coloca las placas del fondo del tanque.

3º Una vez unidos todos los módulos y
cerrado, se sellan interiormente las juntas con
resina de poliéster y se acaba pintando con gel
coat.

4º Según elección del acabado se instala
abierto, cubierta superior cóncava de PRFV
sellada al tanque o cubierta Lona PVC.

5º Seguidamente una vez instalado en su sitio y libre de movimientos
se procede a instalar las conexiones y llenado total del depósito.

6º Finalmente se recomienda que el cliente realize un anillo perimetral
de hormigón armado de mínimo 500x300 mm

PID declina cualquier responsabilidad sobre los desperfectos que puedan ocasionarse debido al incumplimiento
de las instrucciones de instalación descritas anteriormente.
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