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Beneficios

• Listas para instalar. Completamente equipadas con los mejores accesorios.

• Fabricadas en una sola pieza, impiden filtraciones.

• Sin fisuras ni filtraciones.

• El filtro                       retiene sedimentos y asegura la calidad del agua.

• Su tecnología                            inhibe la reproducción de bacterias. 

Productos desarrollados por Grupo Rotoplas que tienen como objetivo mejorar la calidad y 
cantidad del agua almacenada.

Ventajas para el consumidor final:

• Únicas con tecnología Expel.
• Filtro de sedimentos Standard con 
   tecnología Hidronet.
• Tapa Click con cierre perfecto.
• No generan olor ni sabor al agua almacenada.

Equipamiento de las cisternas Rotoplas Standard y Modular:

Ventajas para el instalador:

• Fáciles de transportar.
• Completamente equipadas con accesoriosde alta calidad.
• Conexiones termofusionadas.
• Fáciles de instalar, no se necesitan herramientas especiales.

(*) EQUIPAMIENTO SEGÚN MODELO • Todas las imágenes son a modo ilustrativo.

Cisternas Standard

Cisternas Modular

1. Válvula
2. Flotante
3. Electronivel
4. Filtro de Sedimentos Standard
    con tecnología Hydronet
5. Tubo y capuchón de venteo
6. Conexión Termofusionada
7. Válvula de no retorno

Accesorios con 5 años de Garantía
Accesorio con 2 años de Garantía

Con el respaldo del Grupo Rotoplas    info@rotoplas.com  www.rotoplas.com.ar Tel. 0 800 122 AGUA (2482)
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Soluciones para
almacenamiento de agua

Cisternas Equipadas

CAPA INTERNA ANTIBACTERIANA
con tecnología

10años
de garantía
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Soluciones para
toda la vida

Tanques Línea 
Domiciliaria Clásica
Garantía de Por Vida

CAPA INTERNA ANTIBACTERIANA
con tecnología

• Innovación      • Calidad      • Garantía
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(*) La línea Rotoplas FLAT MULTICAPA es un modelo exclusivo para ser utilizado en instalaciones BAJO TECHO
(**) EQUIPAMIENTO SEGÚN MODELO • Todas las imágenes son a modo ilustrativo.

Capa blanca: su constitución esponjosa, le confiere la resistencia y el aislamiento térmico 
necesarios para conservar la temperatura del agua y no producir ruidos al llenarse.

Capa negra: garantiza la opacidad del interior del tanque, necesaria para evitar la fotosíntesis 
(desarrollo de algas y verdín) microorganismos y bacterias asociadas. Contiene aditivos para evitar el 
envejecimiento y la exposición a la interperie.

Capa beige: reduce la absorción de rayos solares manteniendo el agua más fresca. Contiene los 
aditivos necesarios para evitar el envejecimiento y la exposición a la intemperie.

Beneficios

• El filtro                       retiene tierra y sedimentos, evitando que se tapen las
   tuberías y brindando agua limpia y transparente.              
• Su tecnología                          inhibe la reproducción de bacterias.  
• Equipados con accesorios de calidad garantizada.

Equipamiento de los tanques Rotoplas Garantía de por Vida:

1. Válvula de Seguridad 
2. Flotante irrompible 
3. Filtro de Sedimentos Standard
    con tecnología Hydronet 
4. Conexión Termofusionada

 (*)

1 2 3 4 (*) Según modelo
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