
www.viman.cl

FABRICACIÓN DE ESTANQUES
Equipos Atmosféricos



www.viman.cl

ESTANQUES ATMOSFÉRICOS 
CON CALIDAD CERTIFICADA

Estanque limpia fosas

Desarrollamos ingeniería industrial aplicada a estanques atmosféricos con alta calidad para sis-
temas de vacío ocupados ampliamente en la industria de residuos y servicios ambientales.

Diseñamos y Fabricamos estanques con estructura reforzada para vacío para la absorción de 
residuos provistos de sistema de vacío y accionamiento hidráulico o por poleas.

Otorgamos garantía de 1 año para 
todos nuestros equipos.

También entregamos certificado 
de hermeticidad del estanque.

Contamos con servicio técnico 
reconocido por su velocidad de 
respuesta.

Contamos con el espacio útil para 
trabajo simultáneo de varios equi-
pos.

Garantía

Calidad

Servicio Técnico

Amplio Espacio
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Estructura de los estanques

Características

Fabricamos estanques tubulares en acero ASTM A-36 con tapas redondeadas para reforzar su 
estructura con rompeolas interior, provisto de escotilla superior y trasera según requerimientos, 
con toma de succión y salida, con accesorios estructurales como bandejas laterales con baranda, 
falso chasis y grampas de fijación, toma de vacío lateral, visor de nivel y brida de descarga según 
requerimientos.

Los estanques de vacío pueden ser de capacidad desde los 1.000 litros hasta 20.000 litros 
dependiendo de las capacidades del camión.

Para la limpieza de baños químicos y fosas sépticas.

Absorción de residuos sólidos o semisólidos, grasas o de viscosidad densa.

EQUIPO ATMOSFÉRICO

Aeropuerto 9390, Cerrillos.
Santiago - Chile

(+56 2) 2267 83 30 info@viman.cl

Para cualquier consulta, contáctenos.

Todos nuestros estanques cuentan con escalera de acceso con salida trasera por gravedad y por 
llave de bola y unión camlock.
Succión con llave de bola y unión camlock.
Porta manguera de PVC.
Gabinetes laterales.
Pintura anticorrosiva epóxica al interior.
Pintura poliuretano al exterior
Superficie interna en declive para deslizamiento de residuos.

Sección redonda

Acero utilizado es plancha ASTM A-36

Espesor de mantos 6mm a 8mm

Espesor rompeolas 4mm.

Espesor tapas bombeadas y pestañadas 6mm a 8mm.
Vigas inferiores en 4 mm

Para sistemas de uso intermitente o intermedio

Para sistemas de uso continuo


