
DEPÓSITOS DE PRFV



TADIPOL, empresa experta en la fabricación 
de calderería de poliéster reforzada con 
fibra de vidrio (PRFV), con mas de 40 años 
de experiencia, lo que nos convierte en una 
empresa de referencia en muchos sectores. 
Durante todo este tiempo hemos adquirido un 
alto nivel de especialización que  nos permite 
ofrecer a nuestros clientes, la mejor solución 
para cada proyecto. 

Modelos depósitos

Depósito vertical
fondo plano

Depósito vertical
con soportes

Cisterna horizontal
con soportes

Depósito 
suspendido

Silo para paso
de camiones

Principales sectores

Almacenamiento
Gracias a las propiedades del PRFV, como 
por ejemplo la alta resistencia química y 
la resistencia a la corrosión, infinidad de 
productos pueden ser almacenados en un 
tanque fabricado con este material:

• Productos químicos: ácido clorhídrico, 
hipoclorito de sodio, hidróxido de sodio, 
ácido sulfúrico, cloruro férrico,  etc... 

• Productos alimentarios, tanto  líquidos 
como sólidos: agua, aceite, grasa, 
salmuera, harina, sal, azúcar, cacao, etc...

• Productos para la construcción: cemento, 
yeso, arcilla, etc...

Construcción

Industria Alimentaria

Tratamiento de aguas residuales

Industria Química

Industria Metalúrgica

Industria Minera

Industria Energética

Industria Farmacéutica



La posibilidad de suministrar equipos totalmente 
pre-montados para el tratamiento del agua 
residual, conlleva una reducción importante 
de costes de montaje y obra civil, haciendo de 
estos equipos la solución mas interesante.

Algunos ejemplos de equipos para el tratamiento 
que aguas residuales son: las depuradoras 
de oxidación total, depuradoras biológicas, 
separadores de grasas, separadores de 
hidrocarburos, pozos de bombeo y decantadores  
de lodos. 

Depuración

Tadipol ofrece diferentes equipos para la industria 
del proceso químico, como pueden ser los tanques 
de almacenaje, reactores químicos, tanques de 
mezclas, chimeneas, etc. La alta resistencia a 
la corrosión que el PRFV tiene,  hace que este 
material sea idóneo para este tipo de industrias.

Equipos de proceso químico



Tadipol diseña y fabrica silos con estructura metálica 
para descarga sobre camión. Este tipo de equipos 
se utilizan principalmente para el almacenaje de sal 
en la carretera y silos de deshidratación de fangos 
en EDARS. Su diseño permite descargar el producto 
directamente sobre el camión, facilitando el trabajo 
y reduciendo el tiempo de descarga, sin tener que 
emplear la ayuda de bombas, sinfines, etc.

Silos con descarga sobre camión

Tadipol se ha especializado en la 
fabricación de tanques y decantadores 
modulares. Estos equipos, de 
grandes dimensiones, no pueden ser 
transportados de una sola pieza, por 
este motivo se fabrican en módulos 
fácilmente transportables los cuales 
serán unidos en obra mediante tornillos. 
El uso de PRFV en estos equipos, está 
especialmente recomendado para el 
almacenaje de productos corrosivos, 
ya que este material tiene una alta 
resistencia química y no se ve afectado 
por la corrosión, disminuyendo los costes 
de mantenimiento.

Depositos modulares de gran 
capacidad
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