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GUÍA DE INSTALACIÓN

 Agua siempre fresca con los Tanques para Agua Durman, con recubrimiento 
antibacterial y capa aislante de rayos solares, fabricado con los mejores estándares de 
calidad. La Familia de Almacenamiento de Agua Potable cuenta con la más innovadora 
tecnología de filtración que permite retener todos los materiales sólidos que contiene el agua 
asegurando una limpieza constante de la misma.

 Los tanques de polietileno tienen la ventaja de facilitar su instalación al ser 
livianos, poseer buen anclaje y durabilidad. Es necesario verificar que la superficie donde se 
va a instalar el tanque sea lisa, plana, sin ninguna alteración, para que el tanque tenga buen 
apoyo y le dé la estabilidad necesaria cuando esté lleno. Para su correcto funcionamiento, es 
necesario revisar este manual de instalación, el buen desempeño de su tanque depende de 
una correcta instalación.

Modelos
 Durman ofrece dos opciones, ambas para instalación aérea o a nivel de piso:

Tanque Bicapa
• Capa exterior negra: impide el paso 

de los rayos ultravioleta para evitar 
formaciones de microorganismos y 
bacterias perjudiciales para la salud.

• Capa interior blanca: aísla la 
temperatura ambiental excesiva, 
facilita la limpieza y evita la adherencia 
de impurezas a la pared del tanque, 
gracias a su aditivo fungicida y 
antibacterial.

• Fácil instalación y limpieza.
• Más económico.

Tanque Tricapa
• Capa exterior beige: aumenta la duración 

del tanque, reduce la adsorción de rayos 
UV y mantiene el agua más fresca.

• Capa intermedia negra: impide el paso 
de los rayos ultravioleta para evitar 
formaciones de microorganismos y 
bacterias perjudiciales para la salud.

• Capa interior blanca: aísla la temperatura 
ambiental excesiva, facilita la limpieza 
y evita la adherencia de impurezas a la 
pared del tanque, gracias a su aditivo 
fungicida y antibacterial.
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Accesorios Incluidos
 Los dos modelos están equipados con los mejores accesorios del mercado.

 

Preparación para la instalación

Recomendaciones Importantes
 El área donde se va a instalar debe ser totalmente plana, procurando que este libre de 
residuos como arena, piedras, tornillos, clavos, alambre o cualquier objeto que pueda dañar 
el fondo del tinaco, de manera que para cuando éste se llene de agua, su base descanse 
totalmente sobre esta superficie. Se recomienda una base al menos 20 cm más ancha que 
el diámetro del tanque, puede consultar la Tabla de Pesos y Medidas de la siguiente página.
 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, diseñarla con 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.

GUÍA DE INSTALACIÓN

Tapadera Tipo 
Click, 1/4 de vuelta

Filtro
Reutilizable

Válvula 
 Flotador Rollo de Teflón

Válvula de Bola Brida Multiconector Jarro de Aire
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Colocación Terraza Fundida
Si va a colocar el tinaco en una terraza, colóquelo entre el ángulo que forma la viga y la 

columna, para que tenga mayor soporte.
Asegúrese de que la superficie en que se apoya sea lisa y 
uniforme, así como de que tenga la capacidad para soportar el 
tanque y sus efectos.

Suba el producto utilizando una cuerda para halarlo hacia arriba, 
teniendo cuidado de no golpearlo contra la (s) pared (es) lateral (es) 
de la casa.

Colocación sobre Torre

Si va a colocar su tinaco sobre una torre, es recomendable 
que sea de materiales resistentes como cemento o acero y 
se recomienda construirle una barandilla que lo soporte de 
los movimientos sísmicos y la acción del viento.

La base debe ser completamente plana y nivelada. Puede 
instalarse sobre una base de tubos rectangulares de acero 
u otra solución similar, siempre y cuando la abertura entre 
tubo y tubo no sea de más de 3 cm.

No instalar sobre tarima. NO instalar enterrado, salvo 
verificación con el departamento técnico.

Tabla de Pesos y Medidas

Capacidad Peso con Agua Diámetro Altura

450 litros 460 kg/10 Quintales 84 cm 108 cm

750 litros 765 kg/17 Quintales 97 cm 131 cm

1100 litros 1,120 kg/25 Quintales 107 cm 146 cm

2500 litros 2,537 kg/56 Quintales 154 cm 168 cm
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Instalación de Accesorios

Instalación del Multiconector
 1. Tome el multiconector y coloque sobre la rosca 
macho de 1½" la cinta de teflón de ½", incluida en el paquete 
de accesorios.

 2. Acerque el multiconector a la brida instalada en 
el tanque, puede colocar el tinaco en posición horizontal, 
dejando la conexión de salida hacia arriba. Se recomienda 
respetar el punto de conexión indicado de fábrica, si se va a 
cambiar o a usar uno adicional, contactar a Durman.

 3. Rosque el multiconector 
sobre la conexión de salida 
girando en relación a las agujas del reloj. Apriete la conexión hasta 
el nivel de la rosca usando para ello la fuerza de su mano. No utilice 
herramientas de plomería. Asegúrese que ambas roscas estén 
completamente limpias, libres de arenas, polvo, etc.

    
4. Los Tanques de Durman incluyen un sistema de ventilación 
llamado Jarro de Aire que se compone de una tubería con 
capa negra protectora y un sombrerillo, no omita instalar este 
accesorio. El Jarro de Aire siempre estará por arriba del nivel de 
agua de su tanque. 
Para instalarlo, retire el tapón del multiconector y enrosque 
un extremo de la tubería negra, en el otro extremo coloque el 
sombrerillo, así evitará el ingreso de hojas, insectos o polvo, al 
interior del tanque. El multiconector tiene otro tapón, allí podrá 
instalar una llave de chorro que le facilite vaciar el tanque para 
una futura limpieza.

Nota: No colocar el jarro de aire 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.

Instalación de la válvula de llenado y flotador
 El mecanismo de la válvula 
de entrada activa el ingreso y cierre 
de agua. En el punto más bajo 
permite la entrada de agua y en el 
punto más alto, acciona una palanca 
que hace que un empaque selle 
la entrada de agua, garantizando 
en este punto, el nivel máximo de 
llenado permitido del tanque para 
su correcto funcionamiento. 
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 La válvula de llenado está compuesta por:

1. Contra rosca de ajuste de 3/4” diámetro
2. Válvula de entrada con rosca macho de 
3/4” de diámetro
3. Leva
4. Varilla metálica
5. Flotador

NOTA: La válvula de llenado se entrega pre armada con el 
ángulo adecuado en 55º, con la boya en reposo, según la 
capacidad de la unidad. Por favor NO la manipule.

Pasos
     

1. Ubique el orificio en el cuello del tanque.

2. Coloque cinta de teflón sobre la rosca de la 
válvula de entrada.

3. Atornille la leva (    ) en un extremo de la 
varilla metálica (    ) y en el otro extremo el 
flotador (    ). 
Asegúrese que la válvula de entrada (    ) y la 
contra rosca (    ) queden en ángulo de 90° 
según la pared del tanque.

4. Conecte la tubería de alimentación del 
agua del sistema utilizando un tubo de PVC 
Durman con su respectivo adaptador con 
rosca, según el diámetro de la tubería de su 
casa.

2

4

3

5

1

6

GUÍA DE INSTALACIÓN

Guía de Instalación Tanques Almacenamiento



Instalación y Mantenimiento de Filtro de Sedimentos
Funciones
 El filtro utiliza una tecnología de filtración de anillos lo cual permite 
retener todos los materiales sólidos que contiene el agua, promoviendo 
una limpieza constante de ésta. Esto ofrece el beneficio de reducir la 
cantidad de sarro acumulado en las tuberías, pichachas de lavaderos, 
lava trastos, duchas, etc.
 El interior del filtro se encuentra totalmente sellado, impidiendo 
el paso de los rayos del sol que dan cabida a la formación de algas y hongos. A 
diferencia de todos los 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.

Ventajas del filtro de sedimentos
• Diseño innovador de filtrado profundo que captura y 
retiene los sólidos que arrastra el agua.
• Trabaja eficientemente a baja y alta presión.
• Reduce la acumulación de suciedad en las duchas, 
lavamos, lava trastos.
• Elemento filtrante NO NECESITA CAMBIO, se limpia 
fácilmente con agua y nunca debe ser reemplazado.
• Larga vida útil y bajos costos de mantenimiento.
• Trabaja con temperaturas desde 0°x Centígrados 
hasta 60° Centígrados.

Procedimiento de instalación 
 

El filtro se puede instalar en dos lugares sugeridos:

a. Inmediatamente después de la tubería de agua a la 
casa, con la ventaja de que está más accesible para 
su mantenimiento, a que si se coloca en la parte más 
cercana al tinaco. 

Debe colocarse dos llaves de cierre (Ver figura), una en 
la entrada del filtro, para evitar el derrame del agua 
que ingresa de la calle hacia el tinaco al momento de 
mantenimiento (A), y la otra en la salida del agua del 
filtro (B), para evitar el retorno del agua contenida en 
el tinaco.
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b. El otro lugar para instalarlo es antes de que el agua entre al tinaco. En este caso solo 
se necesitará de una llave de cierre colocada en la entrada de agua del filtro.

 Una vez elegido el lugar donde se quiere instalar el filtro siga los siguientes pasos:

1. Si la tubería es de PVC de ¾" de diámetro:
• Coloque teflón en las uniones roscadas del filtro.
• Rosque un adaptador hembra PVC de cada lado.
• Verifique que las flechas que tiene el filtro estén en orientación a la alimentación del 

agua. Colóquelo en dirección al tanque (como si fuera una flecha).
• Rosque el filtro manualmente en las uniones entre las dos válvulas de cierre ya indicadas.

2. Si su tubería de alimentación de agua es de PVC de ½" de diámetro, entonces utilice un 
adaptador macho de ½" PVC en ambos lados, más un reductor bushing de ¾" x ½" PVC liso.

• 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 herramientas de plomería.

• Saque el elemento filtrante empujando hacia afuera, logrando a la vez aflojar y separar 
los anillos; una vez separados, lave los anillos con agua, no es necesario el uso de jabón 
o detergentes, simplemente deslice en el chorro de agua.

• Para conseguir un lavado eficaz, deben separarse los anillos haciéndolos jugar en ambos 
sentidos 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.
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• En caso de que los anillos se vean aún sucios, o bien tengan residuos de algas o 
adherencias de color oscuro, meta 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.

• Abra de nuevo las llaves de cierre de los dos lados del filtro.

GARANTÍA
• Procede contra defectos de fabricación.
• La aplicación de esta póliza de garantía cubre solamente los accesorios y 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 si la misma aplica y 
procederá a reponer el producto dañado al cliente SIN COSTO.

• 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: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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Guatemala
Tel: +502.6636.1111
Email: guatemala@aliaxis-la.com

El Salvador
Tel: +503.2220.5000
Email: elsalvador@aliaxis-la.com

Honduras
Tel: +504.2246.8044
Email: honduras@aliaxis-la.com

Panamá
Tel: +507-271-62.00
Email: panama@aliaxis-la.com

Nicaragua
Tel.: +505 2270 9777
Email.: nicaragua@aliaxis-la.com

Costa Rica
Tel: +506.2436.4700
Email: costarica@aliaxis-la.com


