
  * Distancia entres soportes puede ser ajustada a requerimiento de cliente.               

 Ultima revisión: Enero del 2022.

** Si usted necesita de un modelo en diferente capacidad; por favor haganoslo saber. 
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TANQUES ESTACIONARIOS
 CARACTERISTICAS GENERALES

 
Los tanques estacionarios TABSA son diseñados y fabricados de acuerdo con la Norma Oficial Mexica Vigente NOM-009-SESH-2011
y bajo las recomendaciones del Código ASME en su más reciente Edición para recipientes sujetos a presión, Sección VIII, División 1.

Los tanques TABSA proveen un medio seguro y eficaz para el almacenamiento de Gas LP en un rango de capacidad de agua
de 300 Litros hasta 5000 Litros; son ideales para uso residencial y comercial.

 Especificación

 
Presión de Diseño: 250 PSI (17.58 kgf/cm2).
Temp. de Diseño: Varía respecto a la
ubicación de instalación final del tanque.
Prueba de presión hidrostatica: 325 PSI. 
 (22.85 kgf/cm2).
Radiogarfiado: Depende del diseño y modelo
del tanque.

Válvula de Seguridad
Para modelos de hasta 1000 Litros: ¾” MNPT
Para modelos de 1500 hasta 2200 Litros: 1” MNPT
Para modelos de 2500 hasta 3800 Litros: 1 1/4” MNPT
Para modelos de 4500 hasta 5000 Litros: 1" MNPT (2 válvulas)
Las válvula de seguridad varía en función a la supercie 
del tanque.

Válvula y Accesorios (conexión al tanque)
Válvula Llenado: 1¼” MNPT con salida en 1¾” ACME.
Válvula Servicio: ¾” MNPT con salida en conexión POL.
Válvula Dren: ¾” MNPT con salida en ¾” FNPT.
Válvula Vapor: ¾” MNPT con salida en conexión 1¼” ACME.
Brida Jr para el Indicador de nivel.
Cubre-válvulas.

Acabado
Preparación de la superficie mediante areana
(blasteo abrasivo).
Una capa de pintura poliuretano acrilico de la más 
alta calidad.

Diseño de aplicación personalizado, caracteristicas especiales en accesorios está disponible.           
La información está sujeta a cambios.           

Ultima revisión: Ciudad Juárez Chih. México, Enero del 2022.           


