
 
 

 

Cuadro Comparativo 

Tanques Rostfrei 
Tanques de acero atornillados y 

soldados sin revestimiento 
Tanques de Concreto 

Membrana de revestimiento 
reforzado de alto grado. 
Pronosticado para durar de 50 a 
60 años en tanque con techo 
completo. La membrana asegura 
que no hay contacto entre la 
estructura de acero y el agua 
almacenada (no hay necesidad 
del uso de siliconas o selladores). 

Agua en contacto directo con 
estructura de acero 
comprometiendo la longevidad 
de tanque. Los problemas 
ocurren como resultado de 
siliconas utilizadas para sellar las 
uniones de pernos. 

El concreto es poroso por 
naturaleza, lo cual permite la 
filtración de agua a lo largo del 
tiempo. Ya que el agua está 
directamente en contacto con la  
concreto pared, esto finalmente 
conduce a grietas, 
desprendimiento, incrustación, 
deposición de cal y 
Contaminación. 

Pared de acero flexible con un 
único y fuerte perfil corrugado. 
La membrana de revestimiento 
interna y la carcasa del tanque 
pueden moverse de forma 
independiente el uno del otro. 

Flexibilidad limitada debido al 
uso de siliconas o selladores 
sobre juntas de solapa (estas 
fallan en los tanques con el 
tiempo). 

Estructura rígida e inflexible 
incapaz de resistir el movimiento 
sin agrietarse (movimiento como 
resultado de maquinaria pesada, 
suelos inestables o hundimiento 
de suelo). 

Estructura modular en un Kit. 
Fácil de levantar y manejar, se 
puede instalar casi en cualquier 
sitio. También se puede instalar 
en techos y en sitios donde el 
espacio es limitado. 

Los paneles de pared del tanque 
son considerablemente más 
pesados y por lo tanto más difícil 
de transportare instalar en el 
sitio, especialmente si el sitio es 
de acceso limitado o restringido. 
Tanques de gran volumen 
requerirá el uso de una grúa 
levantar los paneles de la pared 
en posición. 

Los tanques de concreto no son 
adecuados para regiones con 
colinas y terrenos irregulares 
debido a dificultad para llegar a 
los lugares o inaccesibilidad del 
sitio. 

Los tanques se pueden enviar o 
transportar casi a cualquier 
lugar. Cada tanque se empaca en 
un kit aproximadamente de solo 
el 10% de su volumen 
ensamblado. Los tanques 
pueden ser transportados por 
mar, ferrocarril o aire si es 
necesario. 

La instalación de estos tanques 
está sujeta a acceso al sitio o 
restricciones de peso. Daño a los 
revestimientos utilizados para 
sellar el acero puede ocurrir 
durante el tránsito. 

Estos tanques tienen 
limitaciones como en donde 
pueden ser transportados e 
instalados debido a la falta de 
disponibilidad o localidad 
cerca del sitio de una planta de 
concreto. 

Diseño desmontable 
completamente modular. Todos 
los componentes son de calidad 
constante ya que se producen de 
forma controlada en entorno de 
fábrica y verificado antes de ser 
despachado (de acuerdo con ISO 
9001). 
 

Los tanques de acero soldados 
requieren una minuciosa e  
intensiva verificación manual en 
la obra para garantizar que todas 
las uniones están selladas 
adecuadamente y no exista 
fugas de agua. 

No todos los lotes de concreto 
son de la misma calidad o 
consistencia. Tiempos de 
instalación y curado serán más 
largos, eventualmente grietas en 
áreas débiles ocurrirán debido a 
la inconsistencia en la calidad del 
concreto. 



 
 

 

Tanques Rostfrei 
Tanques de acero atornillados y 

soldados sin revestimiento 
Tanques de Concreto 

En caso de daño accidental, 
todos los componentes del 
tanque Rostfrei son 
reemplazables. Esto significa que 
el cliente no necesita comprar un 
tanque nuevo. Las piezas de 
repuesto pueden ser enviadas 
vía aérea si es necesario. 

Tanques cuadrados y 
rectangulares de acero 
empernado tienen una cantidad 
considerable de arrostramiento 
interno y externo. Estos 
arrostramientos están en 
contacto directo con el agua 
almacenada y se corroerá 
después de un período de 
tiempo causando  decoloración 
del  agua. Los costos de 
reemplazo y restauración son 
muy altos. 

"Reparaciones no son efectivas, 
no duraran mucho tiempo y los 
costos de reemplazo son altos.  
Las membranas de 
revestimientos de los tanques 
Rostfrei son a menudo utilizados 
para reparar grietas y fugas en 
los tanques de concreto debido 
al costo económico”. 

Los tanques en Rostfrei en Kit  
son desmontables y se puede 
reubicar en una nueva ubicación 
si es necesario. 

Los tanques atornillados de 
acero se pueden reubicar sin 
embargo los costos del trabajo y 
gastos para hacer estos son 
considerables.  

Estructura permanentemente 
instalada que no se puede mover 
a otra ubicación sin una gran 
dificultad y gastos. 

Gama completa de acabados de 
colores de fábrica disponible. Los 
tanques también se pueden 
pintar si es deseado. 

Colores limitados disponibles. Colores limitados disponibles. 

Los tanques Rostfreiste se 
pueden poner en servicio y 
usado inmediatamente después 
de instalación. No hay proceso 
de curación. Tanques hasta 
248m3 en capacidad pueden ser 
instalados en uno o dos días. 

El tiempo de construcción es 
considerablemente más largo 
que el kit del tanque Rostfrei. 

Los tanques de concreto pueden 
tardar varios días en completar. 
Y el curado puede demorar hasta 
28 días dependiendo de las 
condiciones climáticas en el 
lugar de instalación. 

La membrana de revestimiento 
es una sola pieza (como una 
bolsa gigante) soldada. No 
requiere sellado. 

El proceso final de sellado en los 
tanques de acero atornillados sin 
membrana es una tarea difícil. 
Estos tanques no tienen un sello 
continuo. 

 

La membrana de revestimiento 
del tanque está diseñada para 
moverse con cualquier flexión de 
la pared del tanque. 

El piso de acero tiene una 
flexibilidad limitada. 

El piso de concreto tiene 
flexibilidad limitada. 

Producto de bajo costo y de alta 
calidad, construido para una 
larga vida útil. La instalación es 
simple y rápida y los tanques se 
pueden llenar inmediatamente 
completada la construcción. 

Alto costo. El tiempo de 
construcción es moderado 
Sin embargo, puede requerir 
mucha mano de obra debido a 
el peso de los paneles de acero. 

Alto e intensiva mano de obra, 
con tiempos considerables 
requeridos para construcción. 

 


