
TINACO TRICAPA
Multicapas es Mejor

Tinacos de polietileno rotomoldeado tricapa con capa antibacterial. Para 
almacenamiento de agua, para uso doméstico y comercial.

BENEFICIOS

Color claro que armoniza perfectamente con su vivienda e 
impide el sobrecalentamiento del agua.

Capa negra intermedia, está formulada con aditivos 
especiales que lo hacen resistente a la luz ultravioleta y 
protegen el agua de la luz solar lo que evita la formación de 
lama y bacterias.

Capa blanca interior lisa, permite observar la calidad del agua 
y facilita la limpieza del tinaco. 

Contiene aditivo antibacterial.

Su tapa roscada impide la entrada de agentes contaminantes, 
y permite un cierre perfecto.

Incluye conexión de descarga 100% anti-fugas y válvula 
flotador.

ACCESORIOS OPCIONALES

Jarro de Aire.
Ayuda a mantener un flujo uniforme de agua alimentando la red 
de la casa. Tiene “capuchón” que impide la entrada de 
impurezas.

Multiconector con llave de paso.
Accesorio para conectar la descarga del tinaco a la red 
hidráulica teniendo la opción de cortar el suministro de agua 
para la limpieza del tinaco sin riesgo de que se vayan las 
impurezas a la tubería, permite la instalación de un jarro de aire.

Filtro cartucho lavable
Portafiltros de plástico. Contiene un filtro de malla de 
polipropileno de 50 micrones que elimina sólidos contenidos en 
el agua.

RECOMENDACIONES

Mantenga el tinaco siempre bien tapado para evitar la entrada 
de agentes que pudieran contaminar el agua. 
El Tinaco deberá colocarse sobre una superficie plana para su 
instalación. 
No es recomendable colocarlo sobre muros que sean 
paralelos. 
Conforme a la Norma NMX-C-374-ONNCCE-CNCP-2012 se 
recomienda la limpieza del tinaco cada tres meses.

Altura (cm) Diámetro (cm)Capacidad (lt)

450
*Personas

96 90 3
600 115 96 4
750 110 106 5

1100 130 120 7
2500 172 148 16

* Personas sugeridas para uso.

CARACTERÍSTICAS

una solución cemix
TINACO TRICAPA

www.cemix.com



AQUAPLAS BICAPA
Llenos de vida

Tinacos de polietileno rotomoldeado bicapa con capa antibacterial. Para alma-
cenamiento de agua, para uso doméstico y comercial.

BENEFICIOS

Capa negra exterior, está formulada con aditivos especiales 
que lo hacen resistente a la luz ultravioleta y protegen el 
agua de la luz solar lo que evita la formación de lama y 
bacterias.
Capa blanca interior lisa, permite ver la calidad del agua y 
facilita la limpieza del tinaco.
Su tapa roscada impide la entrada de agentes contami-
nantes, y permite un cierre perfecto.
El diseño exclusivo de la conexión con empaque interior, 
garantiza una instalación sencilla y 100% libre de fugas.
Los cinturones de refuerzo hacen a los Tinacos Cemix Aqua-
plas los más resistentes del mercado.
Incluye conexión de descarga 100% anti-fugas y válvula 
flotador

ACCESORIOS OPCIONALES

Jarro de Aire
Ayuda a mantener un flujo uniforme de agua alimentando la 
red de la casa. Tiene “capuchón” que impide la entrada de 
impurezas.

Multiconector con llave de paso.
Accesorio para conectar la descarga del tinaco a la red 
hidráulica teniendo la opción de cortar el suministro de agua 
para la limpieza del tinaco sin riesgo de que se vayan las 
impurezas a la tubería, permite la instalación de un jarro de aire.

Filtro cartucho lavable
Portafiltros de plástico. Contiene un filtro de malla de polipro-
pileno de 50 micrones que elimina sólidos contenidos en el 
agua.

RECOMENDACIONES

Mantenga el tinaco siempre bien tapado para evitar la entra-
da de agentes que pudieran contaminar el agua. 

El Tinaco deberá colocarse sobre una superficie plana para 
su instalación. 

No es recomendable colocarlo sobre muros que sean 
paralelos. 

Conforme a la Norma NMX-C-374-ONNCCE-CNCP- 2012 se 
recomienda la limpieza del tinaco cada tres meses.

CARACTERÍSTICAS

una solución cemix
TINACO BICAPA

www.cemix.com

Altura (cm) Diámetro (cm)Capacidad (lt)

450
*Personas

96 90 3
600 115 96 4
750 110 106 5

1100 130 120 7
2500 172 148 16

* Personas sugeridas para uso.



AQUAPLAS CISTERNA
Conserva la pureza

Cisterna de polietileno rotomoldeadas de alta resistencia con capa 
antibacterial. Para almacenamiento de agua en sustitución de las cisternas 
tradicionales fabricadas con materiales de obra.

BENEFICIOS

Fabricadas con polietileno de alta resistencia que grantizan 
su larga duración e impide la filtración de agua al subsuelo, 
para evitar desperdicio.

Fácil de lavar y limpiar.

Incluye válvula flotador.

ACCESORIOS OPCIONALES

Bomba periférica de 1/2 hp
Bomba compacta de 0.5Hp con excelente desempeño hidráu-
lico y silencioso.

Electronivel 
Interruptor eléctrico encapsulado en plástico, para controlar la 
alimentación de la bomba a un tinaco Aquaplas.

Válvula de pie
Portafiltros de plástico. Contiene un filtro de malla de polipro-
pileno de 50 micrones que elimina sólidos contenidos en el 
agua.

RECOMENDACIONES

Mantenga la cisterna siempre bien tapado para evitar la 
entrada de agentes que pudieran contaminar el agua. 

La Cisterna deberá colocarse sobre una superficie plana para 
su instalación. 

No es recomendable colocarlo sobre muros que sean 
paralelos. 

Conforme a la Norma NMX-C-374-ONNCCE-2012 se 
recomienda la limpieza del tinaco cada tres meses.
La cisterna deberá colocarse sobre una superficie plana para 
su instalación.

CARACTERÍSTICAS

una solución cemix
CISTERNA

www.cemix.com

Diámetro (cm)Capacidad (lt)

1100 120
2500 148
5000 232

10000

Altura (cm)

130
172
155
272 232



AQUAPLAS APILABLE
Fácil de almacenar

Tinacos de polietileno rotomoldado bicapa apilable con capa antibacterial. 
Para almacenamiento de agua, para uso doméstico y comercial.

BENEFICIOS

Su tapa desmontable le permite apilarlo facilitando para su 
transportación y almacenaje.
Capa negra exterior, está formulada con aditivos especiales 
que lo hacen resistente a la luz ultravioleta y protegen el 
agua de la luz solar lo que evita la formación  de lama y 
bacterias.
Capa blanca interior lisa, permite observar la calidad del 
agua y facilita la limpieza del tinaco. 
Contiene aditivo antibacterial.
Su tapa roscada impide la entrada de agentes contami-
nantes y permite un cierre perfecto.
Incluye conexión de descarga y válvula flotador.

ACCESORIOS OPCIONALES

Jarro de Aire
Ayuda a mantener un flujo uniforme de agua alimentando la 
red de la casa. Tiene “capuchón” que impide la entrada de 
impurezas.
Multiconector con llave de paso
Facilita la instalación y limpieza del tinaco.

Filtro cartucho lavable
Portafiltros de plástico. Contiene un filtro de malla de polipro-
pileno de 50 micrones que elimina sólidos contenidos en el 
agua.

RECOMENDACIONES

Mantenga el tinaco siempre bien tapado para evitar la entra-
da de agentes que pudieran contaminar el agua. 

El tinaco deberá colocarse sobre una superficie plana para 
su instalación. 

No es recomendable colocarlo sobre muros que sean 
paralelos. 

Conforme a la Norma NMX-C-374-ONNCCE-2012 se 
recomienda la limpieza del tinaco cada tres meses.

CARACTERÍSTICAS

una solución cemix
APILABLE

www.cemix.com

Altura (cm) Diámetro (cm)Capacidad (lt)

750
*Personas

160 96 5
1100 170 117 7

* Personas sugeridas para  uso.



AQUAPLAS TANQUE
Ideal para el sector Industrial

Tanques de polietileno rotomoldeado, para almacenamiento de agua.

BENEFICIOS

Fabricado en polietileno negro formulado con aditivos espe-
ciales que lo hacen resistente a la luz ultravioleta y protegen 
el agua de la luz solar, lo que evita la formación de lama y 
bacterias.

Excelente diseño reforzado.

Su tapa roscada impide la entrada de agentes contami-
nantes y permite un cierre perfecto.

El diseño exclusivo de la conexión con empaque interior, 
garantiza una instalación sencilla y 100% libre de fugas.
Incluye conexión de descarga y válvula flotador.
Tiene garantía de 5 años contra defectos de fabricación y de 
materiales.

RECOMENDACIONES

Mantenga el tanque siempre bien tapado para evitar la 
entrada de agentes que pudieran contaminar el agua. 

El tanque deberá colocarse sobre una superficie plana para 
su instalación. 

No es recomendable colocarlo sobre muros que sean 
paralelos. 

Conforme a la Norma NMX-C-374-ONNCCE-2012 se 
recomienda la limpieza del tinaco cada tres meses.

CARACTERÍSTICAS

una solución cemix
TANQUE

www.cemix.com

Altura (cm) Diámetro (cm)Capacidad (lt)

5000 155 232

10000 272 232


