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 Usted adquirió un tanque fabricado con polietileno en una sola pieza, fácil de 
limpiar y equipado gratis con todos los accesorios para su funcionamiento. Por su 
material, los Tanques Durman no se agrietan ni fisuran, no generan olor ni agregan 
sabor al agua, requieren de un mantenimiento sencillo. Su interior de color blanco 
permite ver la cantidad y claridad del agua almacenada, fabricados con plásticos 
AB (antibacterial) que evitan la reproducción de algas y bacterias. 
 
 Su Filtro de Sedimentos puede utilizarse indefinidamente. A diferencia de 
otros filtros existentes en el mercado, nuestra tecnología de filtración no requiere 
realizar cambio del cartucho, basta con lavarlo y reusarlo, lo cual representa un 
ahorro sustancial en tiempo y dinero.

 Además, pensando en su salud, el material de los tanques tiene 
aprobación FDA (Food & Drugs Administration). Se recomienda una instalación a 
nivel de terreno preferiblemente o bajo el nivel, siempre y cuando se sigan 
las instrucciones que se detallan a continuación, a excepción del tamaño de 10000 
litros, cuya instalación recomendada es exclusivamente a nivel del terreno. 

 No se recomienda la instalación elevada para ninguno de nuestros tanques
cisterna acá descritos. En nuestro departamento técnico podemos brindarle 
asesoría detallada al respecto.

RECOMENDACIONES PREVIAS

 Es recomendable contar con los estudios técnicos de suelos para asegurarse
de que no exista factores de riesgo tales como nivel freático, inestabilidad de 
taludes, afectación por o para cimentaciones, etc.
 
 Ubique la Cisterna en un lugar que sea de fácil acceso, tanto para la
inspección como para el mantenimiento, evite lugares poco accesibles; recuerde 
que omitir estas recomendaciones puede llevar a la anulación de la garantía. 

Asegúrese que:
 
• Revisó que el tanque estaba en perfecto estado antes de instalarlo, revisó que 

no tuviera golpes, hendiduras, grietas, perforaciones o cualquier otro daño que 
pueda ocasionar una inadecuada instalación y posterior mal funcionamiento.

• Revisó el nivel freático; además, la zona no es propensa a inundaciones.

• Evite instalar este producto mientras llueva intensamente y procure realizar la 
instalación en un solo día.

• Si la excavación se realiza con un diámetro menor al recomendado en esta guía, 
se corre riesgo de colapso de la unidad.

• Asegúrese de que la cisterna esté completamente llena de agua durante todo el 
proceso de instalación.

• Una mala compactación puede ocasionar problemas estructurales futuros en el 
sistema, conserve esta guía para su consulta.
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Cuando NO usar una Cisterna de Polietileno

 Las Cisternas de Durman no se debe colocar en lugares pantanosos,
el agua subterránea siempre debe estar bajo el nivel del fondo del tanque.
Será necesario asegurarse de que el terreno es apto realizando las pruebas de 
identificación de suelo que sean necesarias.

 La Cisterna Durman debe estar, al menos a (distancias sugeridas):
• 5 m de distancia de edificios o predios circundantes.   
• 15 m de cualquier corriente de agua.  
• Condiciones diferentes, pueden ser consultadas con nuestro departamento 

técnico.

 Solicite al responsable de su instalación que evalúe el sitio en temas de 
condiciones ambientales, topografía, geología, pendientes, zonas propensas a
inundaciones, escorrentía pluvial, vegetación o cualquier otro factor que pueda 
afectar la unidad, previo o posterior a su instalación. 

CUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA

• La aplicación de esta póliza de garantía cubre solamente los accesorios y            
Cisternas (Tinacos) Durman que hayan tenido defecto de fabricación.

• Durman no es responsable del manejo o mala instalación de este producto.

• Su cobertura es nacional y deberá presentarse al distribuidor o a las oficinas de 
Durman en el país (juntamente con el producto) quien luego de determinará la 
aplicación de la garantía.

• Toda forma de instalación que no esté detallada en la Guía debe ser consultada 
al fabricante, de lo contrario la garantía no aplicaría. 

DATOS DEL PROPIETARIO

Nombre: _____________________________________________________________________

Dirección: ____________________________________________________________________

Distribuidor donde compró el producto: ________________________________________

Dirección del Distribuidor: _____________________________________________________

 Recuerde que incumplir con alguna de las recomendaciones de esta guía 
puede llevarle a la anulación de la garantía. 

 Gracias nuevamente por preferir un producto Durman, consulte también por 
nuestros Tanques de Almacenamiento de Agua, Fosas Sépticas y otros materiales 
en su distribuidor favorito.



DIMENSIONES

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Recomendaciones Importantes
 El fondo de excavación sobre el que se va a instalar debe ser totalmente plana, 
procurando que esté libre de residuos como arenas, clavos, alambres o piedras que 
puedan dañar el fondo de la cisterna, de manera que, para cuando éste se llene de agua, 
su base descanse totalmente sobre esta superficie. Se recomienda una base al menos       
60 cm más ancha que el diámetro del tanque (30 cm a cada lado), puede consultar 
la Tabla de Pesos y Medidas anterior.

 Esté muy seguro de:
- Su tanque no será instalado sobre superficies irregulares o desniveladas. 
- La base siempre será 60 cm o más, más ancha que el diámetro del tanque.  
- No será instalado sobre tarimas, bloques u otra superficie inestable.
- Si se instala sobre tubos de metal rectangulares, la separación entre ellos debe ser 
de 3 cm o menos, nunca más de 3 cm.
- Para seguridad ante sismos y la acción del viento, instale una barandilla holgada, 
sin presionar el tanque y que lo retenga en caso de movimiento. Se recomienda 
asesorarse con un ingeniero para un diseño adecuado.
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Tabla de Pesos y Medidas

Capacidad Peso con Agua Diámetro Altura

1700 Litros 1739 kg 136 cm 155 cm

2500 Litros 2550 kg 156 cm 165 cm

5000 Litros 5110 kg 200 cm 220 cm

10000 Litros 10250 kg 222 cm 300 cm
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INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA
Únicamente para Cisternas de 1700, 2500 y 5000 litros.

Asegúrese de:

1. El nivel freático en época de lluvia se 
debe de encontrar por debajo de, al menos, 
1 metro de la base de la Cisterna como se 
muestra en la ilustración.

2. Cuando las condiciones de sitio 
indiquen riesgo de saturación del 
suelo en la zona en donde se colocará el 
tanque, se deben evitar enterrar el tanque 
y tomar precauciones para evitar sobre 
presiones por efectos del suelo saturado y/o hidrostáticos. Verificar además factor 
de seguridad por boyancia, condición de flotación con el tanque vacío.

Excavación

 Realice la excavación tomando como base los parámetros que se 
proporcionan en el cuadro siguiente. 

Elaboración de la pastilla de Fondo

 En el fondo de la excavación se deberá elaborar una losa de concreto 
reforzado mediante una malla de acero electrosoldada o una malla hecha con 
varilla acero de 3/8 pulgadas, con separación entre las varillas de 20 cm y en 
ambas direcciones, tomando en cuenta las dimensiones de que se encuentran en la 
tabla anterior, en la columna Diámetro Inferior de la Excavación y se debe considerar 
el espesor de la losa de concreto, de acuerdo con la columna Espesor de Losa de la 
misma tabla. Además, debe:

   a) Colocar al menos 10 cm de material granular densamente compactado por 
debajo de la losa como base para esta.
   b) Antes de sentar el tanque sobre la losa, colocar primero una capa delgada       
(2 cm) de arena fina y limpia, que servirá de asiento.
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CUADRO DE MEDIDAS PARA LA EXCAVACIÓN (en metros)

¹Tipo 
de 

Terreno

Capacidad 
de la 

Cisterna 
(litros)

1. Profundidad 
de la 

excavación

2. Espesor 
de la 

Pastilla

3. Diámetro 
Inferior de la 
Excavación

4. Diámetro 
Superior de 

la Excavación

5. Espesor 
del repello

6. Espacio 
superior entre 

la Cisterna 
y la losa

A
LT

O

1700 2.05 0.10 1.95 2.10 0.03 0.20

2500 2.15 0.10 2.15 2.30 0.03 0.20

5000 2.70 0.10 2.60 2.75 0.03 0.20



Donde:
1. Profundidad de la 
excavación
2. Espesor de la Pastilla
3. Diámetro Inferior de la 
Excavación
4. Diámetro Superior de la 
 Excavación 
5. Espesor del repello
6. Espacio superior entre la 
Cisterna y la losa

RECUERDE: Agregar a la profundidad de la excavación el espesor de la losa final. 

 
Repello de Paredes

 Se recomienda repellar las 
paredes. El repello será de 3 cm, en 
proporción de un saco de cemento por 
tres de arena con malla de gallinero 
anclada con tramos de varilla espaciados 
cada 50 cm. Después de fundir la pastilla 
de concreto y haber repellado las 
paredes, deberá dejar secar el concreto 
y realizar la limpieza del área a fin de 
retirar todas las piedras y arenas que 
quedaron.
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Espesor de Losa

1

2 3

4

5

6

Medidas para la Excavación 
según tabla de la página 5

EL TANQUE DEBE 
QUEDAR EN UN SITIO 

DE FÁCIL ACCESO PARA 
INSPECCIÓN, 

MANTENIMIENTO U 
OTRA ACCIÓN.
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Colocación de Cisterna

 Proceda a la instalación de la 
Cisterna auxiliándose, si desea, de un 
polín sobre una sencilla estructura de 
madera y una polea. Al bajar la Cisterna 
evite que queden piedras u otros objetos 
entre la base de concreto. La Cisterna
deberá quedar centrada en la 
excavación.

Relleno de la excavación

 El relleno se colocará utilizando tierra producto de la excavación, eliminando 
piedras y mezclando con un bulto de cemento de 50 kg por cada 80 botes de 
tierra o mezclando con cal viva en proporción de 6:1 y proceda al relleno del agujero 
colocándolo en capas de 20 cm de espesor, humedezca esta mezcla y compáctelo 
con equipo manual, continúe rellenando, sin saturar, hasta llegar a los hombros de 
la Cisterna, solo hasta el nivel de los hombros.

Nota: se podrá utilizar material granular o grava en proporción de 50 kg de cemento por 
cada metro cúbico del material selecto.

Cubierta

 Ahora proceda a colocar una losa de concreto reforzado o también tipo 
prefabricado, la cual deberá soportar las cargas que se presenten, sean del tipo 
transitorias o permanentes, producto de paso peatonales, tierra, plantas e incluso 
vehiculares. Es importante recalcar que debe tomar en cuenta esas cargas que 
se presentarán sobre el tanque, para un diseño de losa reforzada o prefabricada 
apropiada para dicha instalación, la losa deberá descansar sobre el suelo firme 
(área no excavada) en todo momento, cuando menos un metro adicional por lado 
de la orilla de la excavación.

ANTES DE PROCEDER CON EL RELLENO DE LA 
EXCAVACIÓN, DEBE LLENAR LA CISTERNA CON AGUA

Abertura de 
acceso

Cubierta Superior 
Losa de concreto armado 

en sitio prefabricada

CISTERNA

Excavación

Relleno

Suelo Natural 
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 En caso de que exista el paso de 
vehículos o tránsito liviano, construya 
una losa de concreto armado o vigueta y 
bovedilla que descanse directamente 
sobre la excavación y no sobre el 
cisterna.

*Se reitera: La losa o las viguetas deben 
descansar en el suelo alrededor de la 
excavación* .

(Revisar con el constructor cuanto es lo 
ideal)

INSTALACIÓN SOBRE NIVEL DE PISO
Todas las Cisternas: 1700, 2500, 5000 y 10000 litros

Recomendaciones Importantes
 Recuerde que la cisterna va a contener altos 
volúmenes de agua, por lo que debe considerar el peso 
del tanque cuando esté lleno y cerciorarse que la base lo 
soporte; cada 1000 litros de agua almacenada representan 
1000 kg de peso.

 El área donde se va a instalar debe ser totalmente 
plana, procurando que esté libre de residuos como arena, 
piedras, tornillos, clavos, alambre o cualquier objeto que 
pueda dañar el fondo del tanque, de manera que para cuando éste se llene de 
agua, su base descanse totalmente sobre esta superficie. Se recomienda una base 
al menos 30 cm más ancha que el diámetro del tanque, puede consultar la Tabla de 
Pesos y Medidas de la página 4. Importante: Las conexiones que salgan o ingresen 
al tanque no deben generar peso extra (ejemplo conexiones de metal).

 La base debe ser completamente plana y nivelada. Puede instalarse sobre 
una base de tubos rectangulares de hierro u otra solución similar, siempre y cuando 
la abertura entre tubo y tubo no sea de más de 3 cm. Nunca instalar sobre una 
tarima. Debe recordar considerar el peso del tanque cuando esté lleno para 
cerciorarse que la base lo soporte.
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NO RECOMENDADA LA INSTALACIÓN AÉREA
CON NUESTRAS CISTERNAS

 Adicionalmente, se recomienda construirle una barandilla que lo soporte de 
los movimientos sísmicos y la acción del viento. Por lo que debe proveerse de las 
condiciones de anclaje y sujeción necesarias para darle estabilidad ante sismos 
(tanque lleno o semi lleno) y ante las fuerzas de empuje del viento (condición de 
tanque vacío). Así mismo, la estructura en que se le apoye debe diseñarla bajo las 
condiciones más críticas, incluyendo viento con tanque lleno. Las sujeciones deben 
ser diseñadas para evitar concentraciones de esfuerzos y deformaciones, deben ser 
holgadas, sin presionar el tanque.

 No se recomienda instalar la Cisterna directamente sobre la tierra, dado que 
el peso del tanque lleno puede modificar el nivel y provocar el colapso de la unidad, 
siempre colóquela sobre una base.

INSTALACIÓN HIDRÁULICA

 Los tanques cisterna ahora están equipados con los mejores accesorios del 
mercado, los accesorios pueden variar según el tamaño del tanque, las tuberías y 
conexiones no están inlcuidas:

Tapadera Tipo 
Click

Filtro        
Reutilizable

Válvula  
Flotador

Electro 
Nivel

Válvula 
de Pie

Vávula de
 Retención

Rollo de Teflón
Válvula de 

Bola
Brida Multiconector Jarro de Aire



CÓMO INSTALAR UN
SISTEMA HIDRONEUMÁTICO

Recomendaciones generales
1-  Colocar el diámetro de descarga de la bomba hasta donde sea posible 
llevarlo, en la mayoría de las bombas de uso doméstico 1” (posteriormente 
realizarla reducción correspondiente).

2-  Instalar la Boya Eléctrica INRECO para proteger la bomba por bajo nivel 
en el tanque de captación.

3-  Realizar la purga de la bomba (que toda la tubería de succión se encuentre 
llena de agua) la primera vez que se arranca el equipo de bombeo (se da 
como recomendación instalar a la descarga de la bomba un adaptador 
hembra PVC y un tapón macho roscado PVC para realizar el llenado de la 
tubería por ese punto)

4-  Leer el manual de la bomba donde se detalla las recomendaciones a la 
hora de la instalación.

Tanque Elevado

Se instala dentro del 
tanque (protege la 
bomba contra bajo 
nivel de agua)

Codo 90°

Tubería 1”

Válvula Bola

Check lineal

Unión

Tapón

Check lineal

Te 5 vías
Válvula Bola

Flotador
Inreco

Tanque a nivel

Tubería 1”

Válvula Bola

Check lineal

Unión

Tapón

Check lineal
Te 5 vías

Válvula BolaSe instala dentro del 
tanque (protege la 
bomba contra bajo 
nivel de agua)

Flotador
Inreco

Tanque enterrado

Válvula Bola

Check lineal

Unión

Tapón

Check lineal
Te 5 vías

Válvula Bola

Se instala dentro del 
tanque (protege la 
bomba contra bajo 
nivel de agua)

Flotador
Inreco

Check Pie

Tubería 1”

Codo 90°

Succión máxima: 7m

Recuerde: Respetar siempre el diámetro de succión de la bomba (en la mayoría de las bombas de 
uso doméstico 1”) e instalar válvula de bola y check lineal (válvula de retención) entre el tanque de 
captación y el equipo de bombeo.

Recuerde: Respetar siempre el diámetro de 
succión de la bomba (en la mayoría de las 
bombas de uso doméstico 1”) e instalar 
check pascón (válvula de pie).

Recuerde: Respetar siempre el diámetro de succión de la bomba (en la mayoría de las bombas de 
uso doméstico 1”) e instalar válvula de bola y check lineal (válvula de retención) entre el tanque de 
captación y el equipo de bombeo.

Diagrama de Instalación Cisterna enterrado

Diagrama de Instalación Cisterna a nivel
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CÓMO INSTALAR UN
SISTEMA HIDRONEUMÁTICO

Recomendaciones generales
1-  Colocar el diámetro de descarga de la bomba hasta donde sea posible 
llevarlo, en la mayoría de las bombas de uso doméstico 1” (posteriormente 
realizarla reducción correspondiente).

2-  Instalar la Boya Eléctrica INRECO para proteger la bomba por bajo nivel 
en el tanque de captación.

3-  Realizar la purga de la bomba (que toda la tubería de succión se encuentre 
llena de agua) la primera vez que se arranca el equipo de bombeo (se da 
como recomendación instalar a la descarga de la bomba un adaptador 
hembra PVC y un tapón macho roscado PVC para realizar el llenado de la 
tubería por ese punto)

4-  Leer el manual de la bomba donde se detalla las recomendaciones a la 
hora de la instalación.

Tanque Elevado

Se instala dentro del 
tanque (protege la 
bomba contra bajo 
nivel de agua)

Codo 90°

Tubería 1”

Válvula Bola

Check lineal

Unión

Tapón

Check lineal

Te 5 vías
Válvula Bola

Flotador
Inreco

Tanque a nivel

Tubería 1”

Válvula Bola

Check lineal

Unión

Tapón

Check lineal
Te 5 vías

Válvula BolaSe instala dentro del 
tanque (protege la 
bomba contra bajo 
nivel de agua)

Flotador
Inreco

Tanque enterrado

Válvula Bola

Check lineal

Unión

Tapón

Check lineal
Te 5 vías

Válvula Bola

Se instala dentro del 
tanque (protege la 
bomba contra bajo 
nivel de agua)

Flotador
Inreco

Check Pie

Tubería 1”

Codo 90°

Succión máxima: 7m

Recuerde: Respetar siempre el diámetro de succión de la bomba (en la mayoría de las bombas de 
uso doméstico 1”) e instalar válvula de bola y check lineal (válvula de retención) entre el tanque de 
captación y el equipo de bombeo.

Recuerde: Respetar siempre el diámetro de 
succión de la bomba (en la mayoría de las 
bombas de uso doméstico 1”) e instalar 
check pascón (válvula de pie).

Recuerde: Respetar siempre el diámetro de succión de la bomba (en la mayoría de las bombas de 
uso doméstico 1”) e instalar válvula de bola y check lineal (válvula de retención) entre el tanque de 
captación y el equipo de bombeo.

RECUERDE LAVAR EL INTERIOR DE SU CISTERNA 
CADA  6 MESES CON AGUA Y JABÓN. 

Las instrucciones completas de limpieza se detallan en la página 15.
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Ventilación (solo cuando se usa por gravedad)

• Las cisternas de Durman incluyen un sistema de           
ventilación llamado jarro de aire, no omita instalar 
ese accesorio, el cual siempre debe estar por arriba del nivel 
de agua de su tanque (si su tanque no lo incluye, debe hacerlo 
en obra con accesorios de PVC y niples de tubería).

• Se recomienda que la tubería de ventilación nunca deba tener 
un diámetro menor al diámetro de la tubería de salida de agua.

• No colocar la ventilación puede hacer que la falta de aire dañe 
el tanque o tinaco debido a la implosión, que se define como 
un hundimiento y rotura hacia dentro de las paredes de un            
recipiente cuya presión es inferior a la del exterior.

• Nunca selle la tapa del tanque sin colocar el sistema de           
ventilación debido.

• El jarro de aire, que va dentro de su paquete de accesorios, 
tiene un sombrerillo que evita el ingreso de hojas, insectos, 
entre otros, al interior del tanque.

Filtro de Sedimentos (Instalación y mantenimiento) 

Componentes del Filtro Durman
 
 El Filtro Durman puede 
colocarse en diferentes lugares 
antes del ingreso de agua a su 
sistema. Se sugiere se coloque 
en un lugar accesible para que 
su limpieza sea más frecuente, 
ampliando de esta manera, los 
periodos de mantenimiento del 
sistema.

 Utiliza una tecnología de filtración de anillos, lo cual le permite retener todos 
los materiales sólidos que contiene el agua, permitiendo una limpieza constante de 
esta. 

Características
• La presión máxima de trabajo del Filtro Durman es 80 libras de presión (psi).
• Recuerde usar la cinta de teflón para las uniones roscadas.
• No debe usar teflón en la tapadera del filtro dado que tiene un empaque que le 

permite cero fugas.
• Es conveniente dejar un espacio libre en el lugar donde instalará su Filtro Durman 

para cuando tenga que hacer el mantenimiento del elemento. 
• Se recomienda hacer el roscado de la tapadera y de las reducciones con la 

mano, para reducir el riesgo de dañarlos al apretarlos con herramienta de       
fontanería; sin embargo, si usted no está satisfecho con el apretado manual y 



decide utilizar llave steelson o llave de cañería, hágalo con cuidado.
• Para hacer la limpieza del elemento filtrante se recomienda usar agua y jabón 

líquido para que no queden residuos adheridos al elemento o dentro de porta 
filtros.

• El Filtro Durman solamente trabaja con agua fría.

Procedimientos de instalación
 El filtro se puede instalar en dos
 lugares sugeridos:

 1. Inmediatamente después de la 
entrada de la tubería de agua a la casa. La 
ventaja es que es más accesible para su 
mantenimiento. Debe colocarse dos llaves 
de cierre (ver figura). 
 Una en la entrada del filtro para 
evitar el derrame de agua que ingresa de 
la calle hacia el tanque al momento del 
mantenimiento (a), y la otra en la salida 
del agua del filtro (b) para evitar el retorno 
de agua contenida en el tanque.

 2. El otro lugar para instalarlo es antes de que el agua entre al tanque. En 
este caso solo se necesitará de una llave de cierre colocada en la entrada de agua 
del filtro.

Mantenimiento
 Se recomienda hacerlo 2 veces al año dependiendo de la calidad del agua, 
siga los siguientes pasos:
• Cierre las válvulas de cierre colocadas antes y después del filtro.
• Desenrosque manualmente el cobertor del filtro (A) en sentido contrario a las 

agujas del reloj. No usar herramienta de plomería.
• Saque el elemento filtrante empujando hacia 

afuera, logrando a la vez aflojar y separar los anil-
los. Una vez separados, lave los anillos con agua. No 
es necesario el uso de jabón o detergentes, simple-
mente deslice en el chorro de agua.

• Para conseguir un lavado eficaz, deben sepa-
rarse los anillos haciéndolos jugar en ambos sen-
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Válvula de
compuerta

Filtro

TANQUE

Válvula de compuerta

Viene de la red de agua potable

A

B

Válvula de Check
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tidos del cilindro donde están colocados permitiendo que el agua pase entre 
estos. Trate de que los anillos se rocen entre sí para desprender las partículas 
que se pudiesen haber adherido.

• En caso de que los anillos se vean aún sucios, o bien, tengan residuos de algas o 
adherencias de color oscuro, introduzca el elemento en agua con cloro durante 
treinta minutos. Después de este proceso los discos lucirán totalmente limpios.

• Vuelva a colocar el elemento filtrante de discos dentro del cobertor y rosque 
girando en sentido de las agujas del reloj hasta que quede nuevamente cerrado, 
sin forzar el cobertor del filtro mientras aprieta. Apriete a la fuerza manual, no 
use herramientas para socar la carcasa y abra de nuevo las llaves de cierre de 
los lados del filtro.

Instalación de la válvula de llenado y 
flotador Durman

 La válvula de llenado está 
compuesta por:

1. Válvula de entrada con rosca macho 
de ¾” de diámetro.
2. Contra rosca de ajuste y empaque.
3. Tornillo de Ajuste de la varilla (no 
manipularlo).
4. Varilla de Flotador.
5. Flotador.
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Pasos:

1.  Para instalar la válvula de llenado, utilice un barreno con una broca y abra un 
agujero en la parte “A” de modo que la conexión de ¾” (1) ajuste perfectamente y 
sin posibilidad de fuga (se recomienda el uso de broca sierra para un corte más 
exacto).

2.  Coloque cinta de teflón sobre la rosca de la válvula de entrada y hágala salir por 
el agujero introduciéndola desde adentro del tanque, no olvide colocar el empaque 
que se encuentra cerca de la contra rosca (2) internamente en el tanque.

3.  La válvula de llenado se entrega prearmada con el ángulo adecuado en 55º, con 
la boya en reposo, según la capacidad de la unidad. Por favor NO la manipule. 
Atornille la contra rosca para lograr que la válvula quede bien asegurada en la 
pared del tanque.

Nota: verifique que la presión en las horas de menor consumo (por ejemplo en la noche) no 
exceda las 60 libras de presión.

55°

La Válvula Flotador soporta hasta 60 
libras de presión
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REVISE ESTOS PUNTOS PARA ASEGURARSE QUE SU 

CISTERNA FUNCIONARÁ CORRECTAMENTE
 

• Se realizó una excavación tal y como se recomienda en el Cuadro de Medidas de 
Excavación indicado en la página 5 de esta guía.

• Se aseguró que la base está completamente nivelada, sin piedras filosas, ni 
alambres, clavos o cualquier material punzo cortante.

• No se golpeó la Cisterna al momento de introducirla en el agujero, la alineó y 
procedió a llenarla completamente de agua, después de eso, colocó la tapa de 
la Cisterna.

• Comenzó a rellenar el entorno con el material recomendado después de llenar 
la Cisterna de agua y compactó en capas de 20 cm, sin golpear el tanque o 
dañarlo.

• Rellenó el resto de la excavación hasta el nivel del terreno, sin compactar              
directamente sobre la Cisterna y sobre las conexiones.

• Construyó una losa para evitar que el agua de la escorrentía o las aguas de lluvia 
inunden el agujero y lo falseen. 

• Se aseguró que esa losa no descansa sobre la Cisterna, si no sobre el                         
terreno; además se instaló la tapa de registro sobre la losa para poder realizar 
la inspección debida.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

• Se recomienda lavar los tanques antes de su instalación, ya que podría 
haber partículas contaminantes en su interior debido a la manipulación y/o                 
transporte.

• Una vez instalado, no obstaculice o selle el acceso a la tapa de inspección del 
tanque.

• La limpieza del tanque se puede realizar cada seis meses, el filtro de                          
sedimentos será un muy buen aliado para evitar que éstos se acumulen en el 
fondo del tanque.



Pasos para la limpieza:

• Cierre la llave de ingreso de agua al tanque y la de salida. 

• Abra la tapa de la Cisterna, así como la válvula de limpieza (vaciado) hasta    
quedar un fondo con agua de 15 cm aproximadamente. 

• Limpie las paredes, la tapa y el fondo con la ayuda de un cepillo o escoba de 
plástico.

• Puede ayudarse con una manguera.

• NO usar un cepillo de metal ni ningún elemento como detergente, jabón, polvo                    
limpiador, etc.

• Vacíe el depósito completamente y enjuaga varias veces. 

• Eliminar los residuos por medio de la válvula de desagüe (tubería de limpieza), 
NO por la cañería de distribución.

• Programar una limpieza siempre justo antes del verano (meses más calurosos), 
que es donde más proliferación de patógenos tendremos.

Luego de cualquier limpieza o mantenimiento, asegúrese que:

• La tapa del tanque permanece bien colocada, para evitar que la luz del Sol y                              
especialmente los rayos ultravioleta faciliten el crecimiento de algas. 

• Que la tapa cierra herméticamente y que ningún insecto o animal puede entrar. 

• Que no haya ninguna abertura por donde pueda ingresar el agua de lluvia.

• Revisar los flotadores (boyas de nivel), las válvulas (llaves de paso) y las juntas 
de tuberías, comprobar que todo funciona correctamente.

• Observar que no hay fisuras o pérdidas de agua en el tanque, válvulas y tuberías.

• Llenar nuevamente el tanque con agua.
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NOTAS
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