TINACOS MEXALIT-EUREKA

El mejor lugar para almacenar agua
Los TINACOS MEXALIT-EUREKA son fabricados empleando la más avanzada
tecnología de punta en rotomoldeo, utilizando resinas de polietileno de la más
alta calidad, lo que proporciona una gran resistencia, ligereza y durabilidad,
manteniendo inalterables las propiedades físicas del agua almacenada.
Los TINACOS MEXALIT-EUREKA proporcionan mayor resistencia por sus
característicos cinturones de refuerzo y se ofrecen en dos presentaciones;
Bicapa, con capa interior clara y en el exterior su tradicional color negro y Tricapa
con su tercera capa color arena que proporciona una mejor protección, durabilidad
y estética.
Los TINACOS MEXALIT-EUREKA son fáciles y rápidos de instalar, evitando los altos
costos de albañilería que requiere un tinaco tradicional. Además son los únicos en
el mercado que ofrecen 10 AÑOS de garantía.
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TINACOS MEXALIT-EUREKA
Características
Su capa interna de polietileno espumado, funciona como
aislamiento térmico, además por ser completamente lisa,
evita que se adhieran a sus paredes partículas en suspensión
y facilita su limpieza. Su color blanquecino permite total
visibilidad para observar la calidad del agua almacenada.
Su capa externa de color negro (Bicapa), impide que
penetren los rayos UV y la luz solar, evitando la formación de
algas o lama.
Su capa Intermedia (en la versión Tricapa) da protección con
aditivos y antioxidantes que lo hacen resistente a rayos UV, y
protege contra los rayos solares, evitando la proliferación de
musgos, colonias de bacterias u otros microorganismos. Así
mismo su color Arena en la capa exterior proporciona mayor
resistencia que los tinacos tradicionales de dos capas además
de ofrecer un color discreto y estético.

Recomendaciones
- Mantenga siempre bien tapado su TINACO.
- No desperdicie agua, verifique que no existan fugas y
recuerde cerrar bien las llaves de agua.
- Los asientos en el fondo del TINACO no son peligrosos,
generalmente son arenas finas y oxido de fierro de los pozos
y redes de suministro de agua, sin embargo, elimínelos.
- Lave el interior de su TINACO cada 3 meses.
- El TINACO no debe ser arrastrado; hágalo rodar o gírelo.

Dimensiones
Capacidad
(l)

Su tapa roscada brinda un ajuste perfecto, evitando que
se introduzca polvo o partículas que puedan contaminar el
agua.
Su brida removible de 38 mm (1.5”) de diámetro, compatible
con todas las conexiones disponibles en el mercado, permite
su reposición independiente en caso de algún daño por
golpe o barrido de la cuerda por exceso de torque.
Los TINACOS MEXALIT-EUREKA son tan ligeros y fáciles de
instalar que una sola persona puede ponerlos en servicio.
Propiedades

Diámetro
(mm)

Altura
(mm)

450

905

850

600

940

1005

750

1015

1116

1100

1160

1236

2500

1610

1510

Estos valores son informativos y pueden tener una variación de ± 3 %.

Accesorios
Los TINACOS MEXALIT-EUREKA, están equipados con válvula
de cobre, flotador, jarro de aire, filtro en acero inoxidable y
multiconector con reductor integrado: 3/4” y 1/2”.

- Ligeros, higiénicos e inoxidables.
- Durables, resistentes, económicos y prácticos.
- Fáciles de usar y limpiar.
- Fácil manejo y rápida instalación.

Multiconector

- Herméticos y confiables.

Válvula y flotador

- Superficie interior lisa, que impide el desarrollo de
musgos, bacterias u otros microorganismos.
- Conservan mejor la temperatura del agua.
- Protegen contra los rayos solares manteniendo el agua
en buen estado.
- Resistentes al medio ambiente exterior.

Únicos con 10 años de garantía

Filtro M-inox

Jarro de aire

Los accesorios aqui mostrados pueden variar sin previo aviso; consulte a
su distribuidor

MEXALIT - EUREKA
info@mexalit.com.mx
info@grupoeureka.com.mx
01 800-3-MEXALIT
01 800-00-EUREKA
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