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LA SOLUCIÓN
FIABLE Y ECONÓMICA

APLICACIONES
DE LA CISTERNA FLEXIBLE

LA CISTERNA FLEXIBLE
 – Es un medio de almacenamiento temporal o definitivo de todo 
tipo de líquidos.

 – Fabricada con membrana de polietileno ultra flexible.
 – Dispone de una llave en el frontal con terminal roscado y una 
toma superior con doble salida roscada.

 – Las esquinas están reforzadas con pletinas de polietileno.

CAPACIDAD
 – La capacidad de los tanques es variable, desde pequeños volú-
menes (100 litros) a volúmenes mucho más grandes, 1.000 m3 
(1 millón de litros).

ALMACENAMIENTO
 – Tipo de líquido a almacenar: agua de riego, agua de lluvia, aguas 
residuales, agua potable, fertilizantes líquidos y productos quími-
cos.

APLICACIONES
 – Las aplicaciones son variadas y están diseñados para los sectores 
de la agricultura, industria, medio ambiente, construcción, organi-
zaciones humanitarias y defensa.

VENTAJAS

Rápida y simple instalación. Sin requerimiento de obras, 
ni proyectos, ni licencias.* Sólo requiere una superficie 
completamente plana.

Múltiples volúmenes, según necesidades.

Apta para agua potable (según establecido en Reglamento UE 
Nº 10/2011).

Elimina la evaporación, creación de algas y aparición de insectos.

Elimina malos olores de efluentes como purines y otros.

Evita vertidos al Medio Ambiente.

Destaca su fácil movilidad y plegado.

Alta resistencia química.

Alta resistencia mecánica en un rango amplio de termperaturas 
(-30ºC a +60ºC)

Vida útil superior a 25 años.

100% reciclable.

*Sujeto a tipo de instalación

AGRICULTURA Reserva de agua para riego y contra incendios

Recuperación de aguas pluviales

Tanque para abonos líquidos

Cisternas de efluentes agrícolas (aceites, vitivinícolas, ...)

GANADERÍA Abrevaderos de agua potable y recuperación de pluviales

Biodigestores de efluentes ganaderos (purines)

Reserva contra incendios

INDUSTRIA Almacenamiento aceites minerales

Almacenamiento aguas usadas

Productos químicos y efluentes industriales

Reserva contra incendios

HUMANITARIO Y 
DEFENSA

Reserva de agua potable y distribución móvil

Almacenamiento de agusa usadas

Almacenamiento aguas pluviales

CONSTRUCCIÓN Tanque de agua para tuneladoras, morteros, drilling...

Lastrados temporales y pruebas de carga

Vaciados temporales de piscinas, aljibes...

Depósitos permanentes de agua para viviendas


