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TANQUES PARA 
ALMACENAMIENTO 

DE AGUA

SteelCore®  ( SCT) que fabrica Tanques de Acero 
Corrugados y Empernados y demás productos para 
agua potable y aplicaciones similares de 
almacenamiento de agua, sistemas contra incendio, 
sistemas de riego, aguas residuales y otras.  

 

 Contacto para más información 

Tanques Para Almacenamiento de 
Agua Potable  

SteelCore®Los Tanques de Acero Corrugado y 
Empernados SteelCore® están diseñados para 
cumplir con los requisitos actuales de AWWA 
ut ilizando códigos estructurales ASCE que rigen para 
la construcción de tanques de almacenamiento de 
agua. Son la primera opción, si busca vida út il 
extendida, costos más bajos y garantías más largas. 

Productos Hecho En USA
 Nuestros productos y tanques SteelCore ® son 
fabricado en California con acero americano (USA). 
Los Tanques de Acero Corrugado y Empernados son 
la próxima generación en opciones de diseño 
innovador y de eficiencia de bajo costo para 
aplicaciones de almacenamiento de agua para el 
sector público y privado. Los Tanques de SCT están 
fabricados con paneles de Acero Galvanizado de 
Inmersión en Caliente (HDG) grado G115 y sus 
techos con Acero Galvanizado grado G140  

tanktalk@steelcoretank.com

wellington@steelcoretank.com

CA, USA

+ 1 844 225 0881                               F:    
+ 507  68221299

NOSOSTROS



1 Ahorro En Costos
Diseñados con los mismo estándares de 
diseños est ructurales que los tanques 
tanques de acero empernados recubiertos 
en fabrica. Nuestro material es más 
económico, y el costo de la mano de hombre 
y equipos requeridos para la construcción 
son significat ivamente menor  

3 Ingenieria Est ructural
Los Tanques de Acero Corrugado y 
Empernados SteelCore® cuentan con una 
ingeniería especifica para cada aplicación y 
ubicación de la obra. Diseñados bajo los 
estándares de la norma ASCE para vientos 
hasta 185 millas por hora, Cargas en el 
techo de hasta 75 PSF, y condiciones 
sísmicas ext remas  2 Recubrimiento & Membranas

Capas de Protección: Acero G115 & G140 
con recubrimiento /  galvanizado de Zinc en 
Inmersión al Caliente. Revest imiento de 
polvo en fabrica adicional y opcional. 
Membrana Flexible: para prolongar la vida 
út il de l est ructura metálica, de hasta 60 mil 

4 Garant ias Largas

SCT suminist ra garant ías hasta 20 años para 
sus Tanques de Acero Corrugado y 
Empernados SteelCore® instalados por 
equipos humanos entrenados y cert ificados 
en fabrica basado en la aplicación y 
ubicación  

Tanques De Hasta 2.9 Millones De 
Galones

 Los modelos de tanques de SCT se pueden construir 
hasta 2.9 millones, comenzando desde 6? de diámetro 
hasta 192? de diámetro. Con techo diseñado en 10 ° y 30 
° construidos en acero standard galvanizado por 
inmersión en caliente Grado G 140. También disponemos 
de Domos de Aluminio Geodésicos y Cubiertas Flotantes  

Estandares De Auga Potable NSF-61 

Membranas y recubrimientos con cert ificación NSF-61 
son empleados para garant izar el almacenamiento 
seguro en nuestros Tanques de Acero Corrugado y 
Empernados SteelCore®. Nuestras membranas también 
proporcionan una barrera para evitar que el agua entre 
en contacto constante con la pared del acero y así 
convirt iéndose en una segunda capa de protección  

SCT suminist ra planos previos de ingeniería (engineered 
submit tal), diseños de fundaciones especifico para cada 
sit io u obra, instalación y montaje por equipos humanos 
entrenados y cert ificados en fabrica, y suminist ramos 
servicios para proyectos llave en mano. Hacemos diseños 
únicos y hechos a la medida    

Por Que Elegir SCT?

· Costos Bajos: Disminuya su presupuesto de inversión en 
almacenamiento de agua en hasta un 50 % de su 
est imado inicial y tenga más opciones 

· Tiempos de Entrega: Plazos de fabricación de hasta 3 
semanas con instalaciones y montajes acelerados pero 
garant izados 

· Garant ías Largas: Hasta 20 años, lo cual son19 anos mas 
que ot ras opciones de tanques de acero. 

· Innovación: Los SCT suminist ra garant ías hasta 20 años 
para sus Tanques de Acero Corrugado y Empernados 
SteelCore® son la próxima generación de innovación en 
diseño de almacenamiento de agua potable. Cuentan con 
barreras o membranas internas selladas de hasta 60 mil 
para su protección ext rema y prolongación de su vida út il   

NUESTROS SERVICIOS


