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TAR Tanques enterrar de PE

ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS · DEPÓSITOS DE PE PARA ENTERRAR

Características:
• Fabricado con Polietileno lineal con anti-UV
• Diseñado para enterrar
• Color negro

• Calidad alimentaria
• Tapa roscada Ø500 mm.
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Modelo Código Volumen (l) L (cm) D (cm) H (cm) C (cm)

A
TAR2 33005263 2.000 140 140 196 50
TAR3 33005264 3.000 168 168 205,5 50
TAR4 33005265 4.000 186,5 186,5 227 50

B TAR5 33005266 5.000 250 200 218 50
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TAR Tanques enterrar de PE

ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS · DEPÓSITOS DE PE PARA ENTERRAR

INSTALACIÓN

• Realizar una zanja acorde al tamaño del tanque dejando una holgura de 30-50 cm. 

• Para terrenos estables preparar una cama de arena de 30 cm. de espesor. Para terrenos inestables (de relleno, arcillosos, …) realizar una 
solera de hormigón.

• El tanque debe quedar perfectamente nivelado.

• Situar el tanque y embocar con las conexiones.

• Llenar de agua totalmente el tanque y comprobar la estanqueidad de las conexiones.

• Rellenar la zanja con arena libre de piedras, compactándola con agua en capas de 15-20 cm. hasta el cuello del tanque.

• Si el nivel freático es alto se debe impermeabilizar la zanja.

• Si la instalación es en un área inclinada o con pendiente, se deben construir muros de contención de hormigón para contrarrestar la 
presión del terreno.

• El tanque y su área de instalación no es transitable para vehículos. En caso de ser necesario se debe realizar una losa de hormigón u otro 
soporte que resista el tránsito.

• Para la instalación de bocas de hombre o tapas de registro de más de 100 kg. es necesario un marco de hormigón.

• Las bocas de hombre deben quedar siempre libres para realizar las tareas de mantenimiento. Los accesorios y componentes que no sean 
de PE deben ser compatibles con el líquido a contener.


