INSTRUCCIONES PARA LA DESCARGA Y UBICACIÓN
DEPOSITOS AEREOS CON FONDO PLANO O PATAS.
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INTRODUCCION
Es muy importante seguir las normas e instrucciones contenidas en este manual para realizar una
instalación bien hecha y segura de los equipos depuradores y tanques fabricados por CORTIPLAS.
De no hacerse así, pueden causarse daños materiales a los equipos, o físicos a las personas que los
manipulen. La garantía de CORTIPLAS sólo tendrá validez si se comprueba que se han instalado de
acuerdo a estas normas.
CORTIPLAS deberá dar su autorización para cualquier variación o modificación de estas
instrucciones. La autorización debe darse por escrito y antes de realizarse la instalación.
Aunque los equipos depuradores y tanques fabricados por CORTIPLAS han sido previamente
probados y verificados antes de servirse, deben igualmente ser revisados previamente a su
instalación para asegurarse de que no han sufrido daño alguno durante el transporte y descarga de
los mismos. Se debe tener cuidado de no dejarlos caer de golpe en el terreno al ser descargados.
Estos equipos tienen un gran volumen, por lo que pueden ser movidos y arrastrados por el viento,
antes de descargarlos o moverlos al lugar donde vayan a ser instalados se deben tomar las
siguientes precauciones:
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DESCARGA
• Asegúrese que el instrumental usado para elevar los depósitos es el adecuado.
• Usen las agarraderas colocadas en el tanque para izarlo, los tirantes de elevación tienen que
formar un ángulo de 60 a 90 º
• Prepare el lugar dónde se va a descargar el depósito, quitando todas las piedras y basuras que
haya.
• Tome precauciones para inmovilizar el depósito, usando bolsas de arena ó llantas de goma.
• No mueva el depósito haciéndolo rodar por el suelo.
• Debe verificarse que el tanque está en perfectas condiciones y que no haya sufrido daños
materiales ó roturas en el transporte ó descarga del mismo. Una vez realizadas todas estas
comprobaciones y de encontrar el equipo depurador o depósito en perfectas condiciones rellene y
firme el albarán que le entregará el transportista.

COLOCACION
• Se ubicaran en una superficie lisa y plana resistente a la carga que va a soportar.
• En los depósitos con fondo plano, hay que tener la precaución de revisar que no queda ningún
objeto debajo que al llenarlo causa roturas.
• Los depósitos que lleven bases ó patas deben apoyar todas ellas por igual.
• Los depósitos que lleven soportes de fijación a la base, se llenara primero el depósito antes de
fijarlo.
• Los pernos de fijación, serán del mismo diámetro que los agujeros de los soportes.

