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Los tanques flexibles son históricamente creados para el almacenamiento de soluciones nitrogenadas y azufradas de 
larga duración. 
Los abonos líquidos figuran en la rúbrica N2175 de la nomenclatura de la clasificación de instalaciones para la protección 
del medio ambiente. Nuestros tanques flexibles para abonos líquidos responden a los criterios de calidad de la 
reglamentación Europea, normas ISO, aviso CSTB y DIBT, según las recomendaciones del Ministerio de Ecología 
Francés del 14 de diciembre del 2010 para el almacenamiento líquido en cisternas flexibles. 
 
La instalación de una cisterna flexible para abonos líquidos se puede hacer desde en el interior (utilización de antiguos 
edificios) o en el exterior. Os recomendamos instalar un sistema de retención, muchas veces obligatorio según los 
países. 
 
Esto se logra gracias a : 

• Una fosa con talud. 

• Un tanque pegado al muro con una tela impermeable adecuada y adaptada en los ángulos y fijada con la ayuda 
de cintas en la parte superior. 

La calidad de nuestras cisternas para abonos líquidos y una buena instalación os permite de disfrutar la garantía de 50 
años de respeto al medio ambiente. 
 

                               
 

Volumen (m3) Largo (m) Ancho (m) Altura (m) Peso 
10 5,73 2,98 0,9 27 kg 
15 5,73 3,85 1 47 kg 

20 5,73 4,67 1,1 73 kg 

25 5,83 5,73 1,2 99 kg 

30 8,69 4,23 1,2 120 kg 

40 8,69 5,11 1,2 144 kg 

50 8,69 6,14 1,2 166 kg 

60 8,96 7,08 1,3 187 kg 

70 8,69 7,96 1,3 205 kg 

80 11,65 6,54 1,4 230 kg 

90 11,65 7,36 1,4 256 kg 

99 12,96 8,17 1,4 286 kg 

120 11,65 9,16 1,5 334 kg 

140 11,65 10,68 1,5 358 kg 

150 11,65 11,44 1,5 428 kg 

180 14,61 10,95 1,5 477 kg 

200 14,8 12,01 1,5 571 kg 

240 14,8 14,41 1,5 596 kg 

250 17,76 12,51 1,5 670 kg 

300 17,76 14,08 1,5 779 kg 

350 17,76 16,42 1,5 801 kg 

400 20,72 16,09 1,5 891 kg 

450 20,72 18,1 1,5 1001 kg 

500 20,72 20,11 1,5 1111 kg 
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VENTAJAS APLICACIÓN 

 

- Principal – Cisterna fabricada a 

medida con sistema de 

almacenamiento seguro y adaptado 

al espacio disponible. 

- Calidad de tejido y equipos 

(experiencia de más de 30 años). 

- Sistema económico. 

- Óptimo aprovechamiento del 

espacio. 

- Instalación rápida y sencilla. 

- No necesita permiso de 

construcción. 

- Evita contaminación al exterior. 

- Sin riesgo de accidentes por 

caída. 

- Sin mantenimiento. 

- Larga vida útil. 
 

 
TEJIDO TÉCNICO 

 

- Tejido 100% poliéster de alta 

resistencia con capa de PVC 

(mínimo 1.200 gr/m2 - amarillo ó 

verde) 

- Tratamiento doble cara anti-UV 

- Resistencia al desgarro: mínimo 

550 N 

- Resistencia a la tracción: mínimo 

400 DaN/ 5 cm 

 
 

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR 
 

Cisternas de 10 a 300m3 

- Conjunto válvula PPG ¼ de vuelta 

DN50 + 1/2 racor simétrico PPG + 

tapón 

- Rebosadero con codo DN50 con 

tapón agujereado 

- Trampilla diam. 135 

- 4 esquinas reforzadas 

- 1 kit de reparación 

 

HOMOLOGACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN 

Cisterna autorizada por numerosas 

Cámaras de Agricultura, siendo 

obligatoria la validación antes de 

cualquier instalación. 

REGLAMENTACIÓN FRANCESA 
 

El almacenamiento de abonos líquidos 

está sometido a la nomenclatura de 

las instalaciones clasificadas para la 

protección del medio ambiente. 

 

Por debajo de 100 m3, se aplica  el 

reglamento sanitario del 

Departamento, fijado por decreto 

prefectoral. 

De 100 a 499 m3, la retención es 

obligatoria y el almacenamiento 

está sometido a declaración de 

instalación clasificada ante los 

organismos competentes. 

Por encima de 499 m3, la retención es 

obligatoria y el almacenamiento está 

sometido a la autorización de la 

instalación clasificada ante los 

organismos competentes. 

GARANTÍA 

 

- Garantía del fabricante 100 % de 10 

años del tejido y confección para la 

aplicación de abono líquido 

- Consúltenos para más detalles. 

 
VÍDEO INSTALACIÓN 

 
Consulte la página web 

www.conterol.es 
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