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TANQUES AUSTRALIANOS DE CUATRO (04) ANILLOS5

TAB 2-4 1.85 3.28 8.800

TAB 3-4 2.79 3.28 20.050

TAB 4-4 3.79 3.28 37.000

TAB 5-4 4.72 3.28 57.400

TAB 6-4 5.66 3.28 82.500

TAB 7-4 6.60 3.28 112.200

TAB 8-4 7.54 3.28 146.450

TAB 9-4 8.49 3.28 185.680

TAB 10-4 9.43 3.28 229.000

TAB 11-4 10.38 3.28 277.550

TAB 12-4 11.32 3.28 330.100

TAB 14-4 13.20 3.28 448.850

TAB 16-4 15.09 3.28 586.600

TAB 18-4 16.97 3.28 741.850

TAB 20-4 18.88 3.28 918.250

TAB 21-4 19.82 3.28 1.012.000

TAB 24-4 22.66 3.28 1.322.770
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TANQUES AUSTRALIANOS

Modelos: 1/2, 1, 2, 3, 4 ANILLOS 
 

INSTRUCCIONES PARA SU INSTALACIÓN  Y MONTAJE
 

Primeramente queremos felicitarlo por la adquisición de los tanques australianos marca Agrometal, 

productos fabricados 

Este manual contiene información importante, para que el dueño, instalador y operador, se informe y 

comprenda. Esta información esta relacionada con la protección de la seguridad personal y la prevención de 

problemas con su equipo. Es responsabilidad de ustedes la de informar sobre estos patrones de seguridad a cualquiera 

que opere o trabaje en el  área en que se encuentra este equipo. Le recomendamos ver la figura 1, donde se muestran 

los equipos de protección personal que se deben usar al momento de comenzar a armar un tanque australiano.

basados en calidad, mejoramiento continuo y en la satisfacción de los clientes, dando a estos 

soluciones optimas y efectivas en la industria.
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Utilice Vestimenta Protectora

Utilice vestimenta ajustada y equipos de seguridad
apropiados para el trabajo en particular.

Retire todas las joyas.

El cabello largo se debe amarrar y peinar hacia atrás.

Se deben utilizar gafas protectoras todo el tiempo para
proteger sus ojos de escombros.

Utilice guantes para proteger sus manos de puntas afiladas
tanto en las partes plásticas como de acero.

Utilice botas con puntas de acero para proteger tus pies
de escombros que se puedan caer.

Amárrese bien las botas y guarde cualquier parte de los
cordones de las botas que queden suelta o colgando.

Disponer  de un respirador para evitar el respirar
olores y polvos al impermeabilizar.

Utilice un casco duro para proteger su cabeza.

Protección para
los ojos

Guantes

Botas con Puntas
de Acero

Respirador

Casco Duro

    Figura 1

TANQUES AUSTRALIANOS



TANQUES AUSTRALIANOS

INSTRUCCIONES PARA SU INSTALACIÓN Y MONTAJE.

1.- Generalidades. 
 

Estas instrucciones tienen la finalidad de suministrar las pautas necesarias para la instalación de los 
tanques australianos marca AGROMETAL fabricados con láminas corrugadas de acero galvanizado (Capa G-90).

La empresa se encargará de suministrar las láminas, tornillos galvanizados con arandela estampada, 
tuercas galvanizadas, arandelas de neopreno, compuesto sellador, pistola de aplicación del sellador y el manual, 
todo estos son componentes y accesorios necesarios para el ensamble del tanque. El cliente por lo tanto debe contar 
con las herramientas, equipos y personal necesario para la fabricación de la losa de concreto y el ensamble del 
tanque. 

2.- Preparación del Terreno. 
 

De acuerdo al uso que se le dará al tanque australiano debe definirse su ubicación, preferiblemente 
cercana a la fuente de abastecimiento de agua y con una altura superior al punto más lejano a donde se desea llevar 
el agua. 

El área de ubicación del tanque tiene que ser una superficie por lo menos 2 metros mayor al diámetro del 
tanque australiano adquirido. Ver diámetros del tanque adquirido en la hoja de características técnicas. (Anexo 
“A”). Este lugar debe estar completamente despejado de malezas, ramas, piedra. Ademas es necesario que el 
terreno se encuentre nivelado y compacto.

Al nivelar el piso del terreno debe dársele la pendiente adecuada hacia el punto definido para el drenaje 
total del tanque, esto con la finalidad de facilitar las labores de limpieza del mismo. Se debe fijar un punto en el 
centro del terreno nivelado el cual será el centro del tanque, luego con una estaca clavada en ese punto, utilizar una 
cuerda (nylon) del tamañno del radio del tanque adquirido para  una circunferencia para señalar en el suelo la línea 
que indicara la posición de las láminas del tanque australiano (ver figuras 1 y 2). 

Siguiendo esta línea de referencia se debe excavar una zanja de 20 cm de  ancho (10 cm a cada lado de la 
línea trazada con anterioridad). la profundidad de la zanja depende de los estudios y cálculos realizados por un 
ingeniero especialista, sin embargo por experiencia de terceras personas se puede sugerir una profundidad de 10 
cm en tanques con capacidades menores a 40.000 lts y 20 cm en tanques de capacidades mayores a 40.000 lts. 
Siempre tomando especial cuidado en que el fondo de la zanja quede completamente a nivel plano  (ver figura 3).
 
3.- Tubería de Descarga. 
 

3.1.- La tubería de descarga (para el drenaje total del tanque) se instalará desde el centro del tanque hacia 
su perímetro, dentro de una zanja de aproximadamente 20 cm de ancho y 30cm de profundidad (ver 
figura3). 
 
El diámetro de la tubería a utilizar debe estar acorde a las capacidades de los tanques y velocidad con que 
se quiera vaciar el agua (pero no será menor a 2 pulgadas). Esta tubería se debe colocar en el medio del 
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TANQUES AUSTRALIANOS
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Figura 3

PREPARACIÓN  DEL  TERRENO

Figura 1

MARCAJE DEL TERRENO

Figura 2

CLAVO

ESTACA

CENTRO DEL TANQUE

LARGO IGUAL AL RADIO  R.

EXCAVACIÓN PARA LAMINAS DE 20 cm
ANCHO x (10 o 20 cm) DE PROFUNDIDAD
SEGÚN CAPACIDAD DE TANQUE

ZANJA PARA TUBERÍA DE
DESAGÜE 20 cm ANCHO

TANQUILLA DE
30 x 30 x 30 cms

ZANJA PARA TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN
CON 20 cm DE ANCHO x 30 cm PROFUND.

10

10

EXCAVACIÒN  PARA  LÀMINAS  Y  TUBERÌAS  DE  SALIDA



tanque, al nivel del piso, recordando además que al piso del tanque se le debe hacer una leve inclinación 
para que el agua fluya mejor, su finalidad es descargar el agua, así  como también todos los desperdicios y 
sucios que entren en él. Por esto no se recomienda que esta sea la misma tubería que se va a utilizar para 
distribución del agua (ver figura 3). A la misma debe colocarsele su respectiva llave de paso

3.2.- La tubería de distribución de agua, se instalará en cualquier otro punto del tanque distinto del centro 
hacia su perímetro, dentro de una zanja de aproximadamente 20 cm de ancho y 30 cm de profundidad (ver 
figura 3). Ademas la tubería debe colocarse de manera que el extremo del tubo interno en el tanque, 
quede finalmente 10 cm por encima de lo que será la losa o piso de concreto (ver figura 4), esto con la 
finalidad que no se cuelen por la tubería los sedimentos que se van depositando en el fondo de los tanques. 
Lo cual puede ocasionar daños en equipos como aspersores, filtros, entre otros. A esta nueva tubería 
también se le debe colocar una llave de paso.

 

4.- Armado del Tanque Australiano. 
 

Sánchez & Compañía Industrial S.A. dentro de sus modelos tiene cincos (5) tipos de tanques según su 
altura efectiva, siendo estos de medio (1/2) anillo (0.47 cm), de un (1) anillo (0.76m), de dos (2) anillos (1.60m), de  
tres (3) anillos (2.44m) y de cuatro (4) anillos (3.28m). 
 

4.1.- Armado de Tanques y un anillo. 
 
A lo largo de la zanja circular, la cual debe estar completamente a nivel, se distribuyen las láminas que 

forman el anillo con el borde curvo hacia arriba (ver figuras 3 y 5); Hay casos en que el tanque no lleva el borde 
curvo, bien por requerimiento del cliente o porqué el tanque tiene dos o más anillos, en cuyo caso se deben colocar 
las láminas corrugadas con la flecha apuntando hacia arriba y en orden según los espesores de cada una de las 
láminas. Las láminas de mayor espesor (espesores en mm) se colocan en los anillos inferiores y en los anillos 
superiores, se colocan las de menos espesor (ver figura 6). 

 
Se empalman las láminas como lo indica la figura 7, donde un extremo de la lámina acopla por fuera de la 

lámina siguiente y el otro extremo por dentro de la lámina anterior. Esto se debe realizar colocando previamente 
uno de sus extremos verticales 2lineas del compuesto sellador COMO LO INDICA LA FIGURA 8. 

Los cartuchos de sellador, contienen un pico cónico, el cual debe ser enroscado en el cartucho, una vez 
atornillado el pico, el mismo debe ser cortado 2 cm medidos desde la punta, esto con la finalidad de garantizar el 
diámetro optimo del sellador que serán aplicadas en las láminas. Como el instalador se encuentra trabajando 
solamente el 1er anillo, las dos (2) líneas de compuesto sellador que se aplicarán por láminas se colocarán como lo 
muestra la figura 8.

Luego se colocan sus respectivos tornillos, arandelas de neopreno y tuercas, dejándolos flojos sin apretar. 
Tomando en cuenta que la cabeza hexagonal del tornillo queden del lado interior del tanque junto con su arandela, 
quedando la tuerca del lado exterior del tanque (ver figura 9).
 

Posteriormente se procede al ajuste final de los tornillos,  comenzando el apretado de los tornillos desde el 
centro hacia los extremos de la doble hilera (ver figura 10). 

TANQUES AUSTRALIANOS
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TANQUES AUSTRALIANOS

CALIBRE
XX

Figura 6

ORDEN DE COLOCACIÓN DE LAS LÁMINAS SEGÚN CALIBRE

Figura 5

MONTAJE
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Figura 4

SECCIÓN TRANSVERSAL. DISPOSICIÓN DE TUBERÍAS

30 x 30
TANQUILLA

TUBERÍA DE
DESAGÜE Y
LIMPIEZA

TERRENO

LOSA DE CONCRETO

1
0

 c
m

s

LÁMINA
CORRUGADA

TUBERÍA PARA 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA
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APLICACIÓN SELLADOR LÁMINAS 1er ANILLOEMPALME ENTRE LÁMINAS

PISO   DE   CONCRETO

UNIÓN VERTICAL Y UNIÓN HORIZONTAL

VISTA DE PLANTA (TANQUE DE 01 ANILLO)

Figura 8

Figura 9

Figura 12

Figura 10

Figura 7

Figura 11

LADO EXTERNO
DEL TANQUE

TUERCA

COMPUESTO
SELLADOR

TORNILLO

ARANDELA
NEOPRENO

LADO INTERNO
DEL TANQUE

A G U A

ARMADO

   LAMINAS
CORRUGADAS

SOLAPE

R.

LAMINAS
CORRUGADAS

ACERA
PERIMETRAL

ANCHO MINIMO

TUBERÍA DE
DISTRIBUCIÓNMALLA 4" x 4"

TRUCSON

TANQUILLA
DE LIMPIEZA

30 x 30 cms

ØX 

mc.05

(SEGÚN TANQUE ADQUIRIDO)

TALUD

PARTE INTERIOR
DE LA ZANJA

PARTE EXTERIOR
DE LA ZANJA

CONCRETO

MALLA TRUCSON

CONSUMO APROXIMADO
LÍNEAS SELLADOR (0.89 x 2)

1.78 ml

TIRAS DE SELLADOR



5.- Construcción de la Losa de Concreto para el Piso 

Como se especifico anteriormente, para la construcción de la losa de concreto consulte un profesional de 
la ingeniería para que realice el cálculo y diseño de la misma.

Sin embargo a manera de sugerencia y tomando en consideración experiencias anteriores de otros 
clientes, recomendamos una estructura que conste de una cuadricula de vigas de riostra (vigas de riostra 
equidistantes en ambos sentidos) y sobre las cuales descansará la placa de concreto armado con doble malla 
trucson 4" x 4". Sobre esto se realizará el vaciado de la placa de piso con concreto premezclado con aditivos 
hidrófugos, teniendo especial cuidado en que el concreto penetre correctamente en la zanja donde están las 
láminas tanto por la parte interior como por la parte exterior, además de halar hacia arriba las mallas metálicas 
durante el proceso y garantizar que quede dentro del concreto; se sugiere también dejar un talud por ambos lados 
(ver figuras 11 y 12). 

Debe tener especial cuidado en vibrar bien el concreto de manera que no queden grietas o cavidades por 
las cuales pudiera fallar el piso de fondo.  Recuerde darle al piso de concreto las pendientes  adecuadas hacia el 
drenaje de fondo y dejar secar bien el concreto antes de armar los anillos posteriores o bien sea su uso.

6.- Sellado Final. 

Finalmente se debe impermeabilizar todo el fondo del tanque, incluyendo los taludes con material 
impermeabilizador o algún otro producto que se pueda conseguir en la plaza y que garantice que el tanque 
australiano sea hermético (ver figura 13).
 
7.- Armado  de  Tanque  para  02 , 03  y  04  Anillos. 

Instalado el primer (1er) anillo, ya con su base de concreto bien seca, se debe colocar una línea de 
compuesto sellador en su borde horizontal superior (ver figura 14)  y se procede a la distribución y la colocación 
de las láminas del segundo (2do) anillo, teniendo especial cuidado en que el centro de las láminas que conformarán 
el anillo superior queden sobre la costura vertical de tornillos de las láminas  que ya conforman el anillo inferior 
(ver figura 15). 

A las láminas que pertenecen al anillo superior, solo se le colocará compuesto sellador en uno de los solapes 
verticales, al igual como en un principio se le aplicó a las láminas del 1er anillo o anillo inferior.

Este montaje de las láminas del anillo superior se facilita colocando un punzón ó trozo de cabilla 3/8" en 
algunos de los huecos para servir de guía y facilitar la unión de las láminas que se van a colocar sobre las inferiores, 
seguidamente se van insertando los tornillos y las tuercas en las juntas horizontales de la misma manera que en el 
ítem 4.1.; es decir, dejando los tornillos del segundo (2do) anillo flojos hasta armar el siguiente anillo.

El tercer (3er) y cuarto (4to)  anillo se coloca de igual forma a la indicada anteriormente (para el caso de los 
modelos de tres y cuatro  anillos). 

Una vez colocadas todas las láminas del tanque se procederá al ajuste final de los tornillos, comenzando 
por la hileras verticales de los anillos inferiores, recuerde que estos en este momento deben estar colocados mas no 
apretados (siempre apretar los tornillos desde el centro de la hilera hacia los extremos) (ver figura 10). Luego 
continuar con las hileras horizontales de los anillos siguientes (desde el centro de la hilera hacia los extremos de 
cada una de la láminas) (ver figura 16). Por último se ajustan las hileras verticales de tornillos del anillo superior 
que se acaba de instalar.
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AJUSTE DE TORNILLOS PARA UNIONES HORIZONTALESARMADO DE ANILLOS SUPERIORES

Figura 16Figura 15

Figura 14Figura 13

MODO DE APLICACIÓN DE SELLADOR EN LÁMINASCOLOCAR IMPERMEABILIZADOR

CADA LÁMINA
DE ANILLO INFERIOR

 
CONSUMO APROXIMADAMENTE

LINEA SELLADOR 3.05 ml (Metros Lineales)

TIRA DE SELLADOR

IMPERMEABILIZADOR

LAMINA
TANQUE



A N E X O S

ANEXO    “ A ”

PREPARACIÒN DEL MATERIAL SELLADOR

COMO EL TANQUE AUSTRALIANO ADQUIRIDO POR UDS.  ES ESPECIAL EN CUANTO A SU 
TAMAÑO Y AL CALIBRE DE SUS LÀMINAS, EL MATERIAL SELLADOR QUE SE UTILIZA SERÀ DIFERENTE 
AL UTILIZADO TRADICIONALMENTE.

EL MATERIAL SELLADOR SUMINISTRADO PARA SER COLOCADO EN LAS JUNTAS ENTRE 
LÀMINAS CORRUGADAS, TENDRÀ QUE SER PREPARADO CON ANTELACIÒN AL MONTAJE DE LAS 
PRIMERAS LÀMINAS Y SE PROCEDERÀ DE LA SIGUIENTE MANERA:

-  EXTRAER MATERIAL SELLADOR DEL ENVASE SUMINISTRADO Y PROCEDER  A  REALIZAR  LOS
   ROLLITOS CON UN DIÀMETRO APROXIMADO DE 01cm. POR  01mt. DE LARGO.  ÈSTA OPERACIÒN
   SE  LLEVA  A  CABO  AMASANDO  EL  MATERIAL  SOBRE   UNA   BASE   FIRME   HASTA   LOGRAR
   OBTENER EL LARGO Y DIÀMETRO ADECUADO (CORDONES).

-  A  MEDIDA  QUE  SE  REALIZAN  ESTOS  ROLLITOS  SE  VAN  ALMACENANDO  DENTRO   DE   UN
   ENVASE  LLENO  CON  AGUA  Y  ASÌ  EVITAR  QUE  LOS  MISMOS  SE   PEGUEN   ENTRE  SI.   ÈSTA
   OPERACIÒN FACILITA EL TRABAJO.

ANEXO    “ B ”

BASE O PISO DE CONCRETO ARMADO

SE RECOMIENDA DEBIDO A SU MAGNITUD REALIZAR UN DISEÑO Y CALCULO DE INGENIERÍA 
CON RESPECTO A LA PLACA DE CONCRETO QUE SERVIRÁ DE FONDO DEL TANQUE AUSTRALIANO.

SIN EMBARGO A MANERA DE SUGERENCIA Y TOMANDO EN CUENTA EXPERIENCIAS 
ANTERIORES DE OTROS CLIENTES, RECOMENDAMOS UNA ESTRUCTURA QUE CONSTE DE UNA 
CUADRICULA DE VIGAS DE RIOSTRA (VIGAS DE RIOSTRA EQUIDISTANTES EN AMBOS SENTIDOS) Y 
SOBRE LAS CUALES DESCANSARA LA PLACA DE CONCRETO ARMADO CON DOBLE MALLA TRUCSON 4” 
X 4”. ESPESOR MÍNIMO DE LA PLACA = 15CM.

EL ESPACIO ENTRE VIGAS DE RIOSTRA DEBERÁ TENER UN RELLENO COMPACTADO DE 
GRANZÓN O PIEDRA PICADA DE 10CM DE ESPESOR.

SE RECOMIENDA REALIZAR EL VACIADO DE LA PLACA DE PISO CON CONCRETO PREMEZCLADO 
Y ADITIVOS HIDROFUGOS.

ANEXO   “ C ”

SELLADO FINAL

EL SELLADO FINAL CON PRODUCTOS ASFÁLTICOS IMPERMEABILIZANTES NO SERÁ 
NECESARIO,  SIEMPRE Y CUANDO SE HAYA REALIZADO UN BUEN TRABAJO EN EL PISO DE CONCRETO, 
ES DECIR BUENA VIBRACIÓN, BUEN CURADO Y BUEN SELLADO CON CEPILLO Y CEMENTO EN POLVO 
DURANTE EL PROCESO DE FRAGUADO DEL CONCRETO.
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