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STEELCORE® NFPA22
Hasta  2.9 Millones de ga lones

SteelCore ® Fire Tank están diseñado de uno en uno 
para cada tipo de proyecto. Tambien disponible en 
Diametros de 17  Estándares entre 6? y 74 ? con  
opciones de techos de 10° o 30° y hasta 192 ?de 
diámetro para tanques de techo abierto o con diseños 
de techos de domos geodésicos para capacidades de 
hasta 2,9 millones de galones. Las alturas del tanque 
pueden ser completamente diseñadas a la medida, con 
anillos parciales para acomodar las capacidades útiles 
especificas requeridas, o alturas requeridas. 
Cumplimos con la norma NFPA 22. Disponemos de 
Plataformas de Accesos Laterales, Compartimiento de 
Entrada Laterales, Compartimiento de Acceso de 
Techos duales, Escaleras Enjauladas Externas con 
Anti-escalada, Barandillas de Mano Parciales o 
Completas, Medidores de Nivel de Líquido, Boquilla 
de Succión (AntiVortex)  

SteelCore Tank



Todos los accesorios de los tanques 
SteelCore ® Fire Tanks requeridos por la 
norma NFPA -22 y necesario para el 
montaje están disponible. Puede estar 
seguro de que cumplimos los requisitos de 
la norma con nuestras Boquillas de 
Succión, Antivortex y demás componentes.  

ACCESORIOS  

Requeridos por la  norma NFPA-22
GARANTIAS  
HASTA 20 ANOS

INGENIERIA
SteelCore® Construidos para  durar

Cada Tanques de Acero Corrugado y Empernados 
SteelCore® para Sistemas Contra Incendio esta 
diseñado para ubicaciones específicas. Usamos la 
Categoría de Riesgo IV requerida y la ASCE 7-10 
para carga de viento, sísmica y peso requeridos.  

 

- Paquete de envió para aprobación incluye: 
Planos Constructivos (as built drawing), calculo 
estructura y diseño de la base o fundación    

- También incluye Sello Húmedo de Ingenieros   
- Fabricados por Ingenieros de Diseño de nuestra 

fabrica   
- Instalados por el personal humano debidamente 

entrenado y certificado en fabrica  
- Respaldados por largas garantías   
- Ingenierías y diseños a la medida disponible  

Hecho con paneles de paredes de acero 
galvanizado inmerso en caliente grado G115 
con techo de acero galvanizado grado G140 
que ofrece más resistencia a la corrosión 

 Opcional: revestimientos en polvo de fábrica 
disponibles. Adicional 

 Membranas Barreras - Forros de membrana 
flexibles  para proteger completamente el 
acero del contacto constante con el agua, lo 
cual prolonga la vida útil del tanque

- Hasta 20 años de garantía 
- Simple de reparar 
- Barato para reemplazar 
- Diseñado para durar  
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