FICHA de
especificaciones
TECNICAS

Descripción: Fabricado en su exterior con un
Copolimero de Polietileno de Media Densidad Grado
Hexeno.
Color: Negro con estabilizador U.V. 8.
Características: Capa interna fabricada con un
Polietileno Lineal de Media Densidad grado Hexeno
Espumado en color blanco con U.V. 8, la cual
proporciona mayor grosor, durabilidad, y resistencia a
la deformación. El polietileno utilizado en la fabricación
de nuestros tanques.
Ventajas: cumple con los requerimientos de
aprobación indicados por la FDA, 21
CFR 177.1520 y con las regulaciones estipuladas por
la CONEG (como compuesto), para productos que
vayan a estar en contacto con alimentos. Impide el
paso de la luz al interior del tinaco evitando la
formación de bacterias en el interior,
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MANTENIMIENTO
El material blanco del interior del tinaco REIMER

es inerte a la actividad biológica y no promueve
el crecimiento de algas y microorganismos, aun
así se recomienda sea lavado cada tres meses.
¿CÓMO LIMPIARLO? 1.- Vaciar contenido del
tinaco y dejar un nivel de cinco centímetros en el
fondo para su limpieza. 2.- Cerrar la llave de
paso que conecta a la red de distribución. 3.Tallar con jabón líquido y un estropajo o cepillo

de cerdas plásticas y mango largo para impedir
que el tinaco pierda sus características de baja
rugosidad

y

antiadherencia.

4.-

Enjuagar

perfectamente el tinaco y llenarlo de nuevo.
RECOMENDACIONES:
1.- Aunque el diámetro del tinaco es lo
suficientemente

apropiado

para

que

una

persona pueda introducirse en él; no se

recomienda hacerlo.
2.- Si el tinaco se encuentra en la orilla del techo
o en lugares poco accesibles, se recomienda
desconectar la tubería y llevarlo a un lugar
seguro para su lavado.
3.- El tinaco REIMER está diseñado para una
larga vida a la intemperie, pero si se protege de
la luz solar, se multiplicará su vida útil.

INSTALACION
1.- Perforar la parte superior del tinaco, justo debajo de la
tapa, lo suficiente para que pase la rosca de la válvula del
flotador si se va a utilizar o bien para el tubo de llenado.
En la parte inferior el tinaco tiene una salida de 1 ½
pulgada, rosca interior estándar. Colocar el multiconector
para ajustar al diámetro de la tubería de la casa, Colocar
una válvula univia (válvula Check) antes de la red de
tubería, o una llave de paso para evitar el retorno del
líquido.
2.- Colocar una válvula univia (válvula Check) antes del
medidor o toma de agua. Este aditamento permite el paso
del agua en un solo sentido y suministra el paso del agua
solo de la red hacia el domicilio evitando que salga de la
casa.
3.- Se debe procurar que la instalación de la tubería y
conexiones queden de tal manera que el agua entre
primero al tinaco en la parte superior y que salga por la
parte inferior para evitar estancamiento.
4.- Ajustar la válvula del flotador para que cierre la
descarga de agua al nivel deseado. Evitar que quede por
encima del nivel de la perforación superior.
5.- Enroscar cuidadosamente la reducción de 1 ½
pulgadas del tinaco, sin forzarla y con la mano hasta que
de dos vueltas, luego apretar con herramienta. Una vez
puesta la reducción no se debe permitir que gire al
enroscar el resto de la tubería, ya que se podría romper.
Procurar que la tubería quede en un nivel adecuado con
respecto a la posición definitiva del tinaco. Si la conexión
queda forzada o no alineada, puede tirar agua al paso de
unos meses.

ACCESORIOS PARA UN TINACO

GARANTIA

Rotoplastic de Cuauhtémoc S. A. de C. V. garantiza el
tinaco REIMER contra defectos de fabricación y
materiales por un término de cinco años a partir de la
fecha de compra y se compromete a la reparación del
producto de acuerdo al peritaje de sus técnicos. Cualquier
otro daño ajeno a la fabricación o a los materiales
utilizados están excluidos de la garantía. Tampoco incluye
costos de trasportación e instalación. La garantía no
cubre daños causados por golpes, daños por objetos
punzocortantes, calor excesivo, ni obras derivadas de
una mala instalación.

