
Porque elegir Tanques Rostfrei ?

Acero
Zinc-Aluminio

Dura 4 – 6 veces 
mas que Acero 

Galvanizado

Rentable

Larga vida útil 
(30 – 35 años)
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Mínimo mantenimiento

Hay múltiples razones por la que elegir un tanque Rostfrei, entre estas:

Los tanques de acero mas competitivos en el mercado!

Fabricados con Acero Zinc-Aluminio BlueScope

Fáciles y de bajo costo en 
mantenimiento. 
Bien mantenidos nuestros tanques 
disfrutan, excelente longevidad!
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Robusto diseño de 
perfil corrugado, 
mayor resistencia y 
fiabilidad.

Ligeros y fáciles de 
transportar

Fortalecido por el diseño "W" 
del perfil corrugado - le da 
mucho mayor resistencia y 
fiabilidad que el corrugado 
normal.

Diseñado para 
almacenamiento de agua 
potable y otros líquidos

Membrana de revestimiento de PVC 
reforzado, con múltiples capas y 
tejido de nylon - de grado 
alimenticio, anti-algas, estabilizado a 
rayos UV. Diseñado para líquidos con 
pH de 4 – 11.

Tanques para - Desarrollos Urbanos, Municipalidades, Asentamientos Emergentes, Aguas Residuales, Minería, Agua Contra Incendios, Agricultura, Avícolas y mas…
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Volúmenes desde 3m3 a 5,300m3.

Pueden ser desmantelados para ser reubicados.

Los tanques Rostfrei se 
construyen en el sitio, 
no requieren maquinaria 
pesada y tienen tiempos 
de instalación cortos.
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Los tanques Rostfrei son el resultado de una estricta política de calidad, que nos permite brindar 
soluciones de almacenamiento a estándares internacionales de gestión de calidad. 

Bluewaves Tech Solutions guarda una estrecha relación con Rostfrei Steels y estamos 
comprometidos a ofrecer la mejor calidad y tecnologías innovadoras a nuestros clientes en 
soluciones de almacenamiento  y así continuar un camino de crecimiento sostenible. Estamos 
creando ideas innovadoras para tanques de almacenamiento y silos de almacenamiento a través 
de investigación y desarrollo constantes. Al abordar los requisitos siempre cambiantes de la 
industria, mantenemos a los clientes actualizados con lo mismo. Algunos de los otros 
parámetros que justifican hacer negocios con nosotros son los siguientes: 

• Calidad avanzada 
• Eficiencia continuamente creciente 
• Imagen corporativa creíble 
• Gestión efectiva de relaciones con el cliente 
• Los más altos estándares de fabricación 
• Mínimo desperdicio y costos 
• Diseño superior 
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