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Proveedor de servicio completo de sistemas de tanques 
atornillados para almacenamiento líquido y seco

Tanques de Paneles Planos Atornillados

Tarsco Bolted Tank provee ingeniería, fabricación y 
construcción personalizada de tanques atornillados de 
almacenamiento sobre suelo. Proporcionamos tanques 
de acero atornillados con recubrimiento epoxy que 
ofrecen un rendimiento excepcional, confiabilidad y 
facilidad de instalación.
Las décadas de experiencia de Tarsco, combinadas 
con nuestra fabricación láser de última generación y 
un sistema de revestimiento que es líder en la industria 
son la solución más rentable para cualquier volumen 
de almacenamiento necesario.

Dándole Experiencia, Seguridad y 
Servicio al cliente a cada Proyecto Nuestro compromiso

Tarsco Bolted Tank se compromete 
a proporcionar productos de 
calidad superior, a tiempo y libres 
de defectos, con un servicio al 
cliente sin igual y de una manera 
segura. Fabricamos productos que 
cumplen y superan los requisitos y 
expectativas de nuestros clientes 
sistemáticamente.
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Nuestro diseño de costura plana y ensamblado in situ es 
la tecnología más avanzada en la industria de los tanques 
atornillados. Nuestro diseño de paneles planos proporciona 
una superficie de pared interior lisa, de calidad superior.

Nuestros paneles reciben un acabado de fábrica con 
un recubrimiento en polvo adherido por fusión térmica. 
Proporcionamos técnicas de revestimiento en polvo 
epoxi que resultan en una cobertura superior para 
garantizar un servicio a largo plazo en el campo. El 
recubrimiento en polvo es aplicado electrostáticamente 
y curado térmicamente, todo ello en un clima controlado 
de fábrica, lo cual resulta en emisiones extremadamente 
bajas para una producción ecológicamente racional.

Los tanques se erigen desde el nivel del suelo con un 
sistema de elevadores, mejorando la seguridad en el 
lugar de construcción. Este sistema elimina las costosas 
grúas y mejora nuestra capacidad para trabajar en 
espacios reducidos. Este método proporciona la 
construcción más segura y rentable de la industria. 
A través de décadas de experiencia en la venta y 
construcción de tanques, aprendimos que la calidad y el 
valor no son negociables. Por eso, miles de compañías 
en el mundo confían en nosotros para sus soluciones de 
almacenamiento a granel de líquidos y secos.

Acabado de Fabrica

Fabricamos tanques de acero atornillados 
con recubrimiento epoxy para una amplia 
gama de usuarios y mercados finales, 
incluyendo:

• petróleo y gas
• energía y electricidad
• agua y aguas residuales
• carga seca a granel
• protección contra incendios
• procesamiento de arena fraccional
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