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Cisterna de 

almacenamiento de 

agua en superficie 

RT. OP  
   
 RT. OP 1.500L                         

 672,00 €                    
 
 RT. OP 2.000L                          

  807,45 €                    
 
 RT. OP 2.500L 

 1.140,30 €  

 
RT. OP 3.000L                          

1.614,90 €                    
 
 RT. OP 4.000L 

 2.260,65 €                                                   

                           
 
 

FICHA TÉCNICA 
 

 

 
 
 
 
 
 

Dimensiones orientativos en mm., modificación sin previo aviso. 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 
Cisternas de almacenamiento de agua, fabricados en PE alimentario. Toda la serie esta equipada con base galvanizada y 
una toma para las cisternas de 1.500 L o tres para el resto de  2" con tapón roscado, una tapa DN 400 mm y una toma 
de salida inferior hembra, en metal o polipropileno de  2". 
Las cisternas pueden instalarse en batería (un máximo de 5 unidades), fijados entre sí a soportes galvanizados e 
interconectados en la salida inferior. Los accesorios de fijación son opcionales, incluye un codo para la primera cisterna, 
camisa para cada depósito adicional, extensión entre cada unidad de volumen igual o superior a 2.500 litros y  un terminal 
hembra de brida roscada de 2" en polipropileno o acero. 
 
Otras aplicaciones: Separador de grasa para instalación en sótano; tanque e almacenamiento de gasoil. 
 

 

Referencia Volumen Altura Ancho Largo Kg 

OP 1.500 1.500 L 1.625 720 1.540 80 

OP 2.000 2.000 L 1.690 720 2.070 110 

OP 2.500 2.500 L 1.650 995 1.870 115 

OP 3.000 3.000 L 1.650 995 2.230 165 

OP 4.000 4.000 L 1.950 995 2.430 235 
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INSTALACIÓN 

 
No recomendable su instalación a intemperie, siendo necesario su instalación siempre en interior sin incidencia de rayos 
solares. Se dispondrán siempre sobre una superficie plana y horizontal (menos del 1%), resistente y acabado liso. La base 
de apoyo deberá tener una sobredimensión al menos de 10 cm. por cada lado de la cisterna. La cisterna no debe estar 
próxima a ninguna fuente de calor. Asegúrese que exista una separación mínima de 10 cm. en todos sus lados con 
paredes próximas. 
 
El manejo de la cisterna debe hacerse siempre con precaución, especialmente en temperaturas bajas. 
 
Manual disponible, bajo petición. 
 
Estas cisternas tienen una garantía de un año contra defectos de fabricación, siempre que sean instalados conforme al 
manual de instrucciones. Los fallos deben ser inequívocamente reconocidos. 

 
 

 

 

 


