Confiabilidad pura
en tanques domiciliarios
Y tratamientos
de efluentes
cloacales
SOLUCIONES
PARA VIVIENDAS

Atermic

TANQUE TRICAPA REFORZADO
El tanque Atermic Tricapa es la mejor opción
para tu hogar ya que brinda una máxima
protección y durabilidad gracias a su triple capa.
Además de estar fabricado con material virgen
libre de contaminación, su diseño incluye una tapa
hermética de cierre rápido para aumentar su practicidad.

CAPA 1

La capa interna es de color claro que permite fácil
control visual para inspecciones y limpieza.

CAPA 2

Es de color negra que impide la penetración de
rayos solares evitando la proliferación de
microorganismos.

CAPA 3

Esta capa aporta mayor resistencia estructural y un
aspecto atractivo. Protección anti UV.

CAPACIDAD
(litros)

DIÁMETRO
(mm)

ALTURA
(mm)

300

774

810

500

880

960

850

1.005

1.226

1.000

1.005

1.396

1.500

1.250

1.490

2.000

1.390

1.485

2.500

1.390

1.775

TANQUE BICAPA REFORZADO
El tanque Atermic Bicapa es una alternativa
de fácil mantenimiento y con una alta protección
de los líquidos almacenados gracias a su doble capa
de diferentes colores. Además de estar fabricado
con material virgen libre de contaminación,
su diseño incluye una tapa hermética de cierre rápido
para aumentar su practicidad.

CAPA 1

CAPACIDAD
(litros)

DIÁMETRO
(mm)

ALTURA
(mm)

300

774

810

500

880

960

850

1.005

1.226

1.000

1.005

1.396

La capa interna es de color claro que permite fácil
control visual para inspecciones y limpieza.

CAPA 2 Aporta resistencia estructural y protección anti UV.
Impide la penetración de rayos solares.

TANQUES MONOCAPA

TANQUES MULTIUSO
PARA USO ESTÁTICO

Tanque de polietileno monocapa
reforzado multiuso
Tapa hermética de cierre rápido.
Apto para almacenar todo tipo de líquidos.
Posee patas autoportantes para un perfecto
apoyo sobre cualquier superﬁcie.
Es compacto, de fácil traslado y gran estabilidad.
Su diseño posee nervaduras circulares de refuerzo
que aportan doble resistencia a la extructura
del tanque. Aptos para enterrar.
CAPACIDAD
(litros)

DIÁMETRO
(mm)

ALTURA
(mm)

500

758

1.140

1.500

1.000

2.000

3.200

1.350

2.390

Tanque de polietileno monocapa
El tanque Atermic Monocapa es una opción práctica
y funcional debido a su fabricación con material
libre de contaminación y su tapa de cierre rápido
que garantiza el hermetismo.

CAPACIDAD
(litros)

DIÁMETRO
(mm)

ALTURA
(mm)

100

575

405

200

575

740

TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES
BIODIGESTOR SÉPTICO
Desarrollado con la incorporación de un bioﬁltro
único en Argentina, relleno con aporte plástico
para biotratamiento de Aguas residuales.
Diseñado en países Europeos para apoyar
sistemas de tratamientos. Capaz producir la
decantación, disolución y volatilización de las
aguas servidas a través de un proceso de
fermentación biológica y alargar
considerablemente la vida útil del sistema de
absorción. Fabricados en polietileno de alta
calidad que le brindan una gran resistencia
estructural y garantizan la no contaminación
de las napas freáticas.
MODELO/
CAPACIDAD

VIVIENDAS

BIODIGESTOR CON EXTRACCIÓN
DE LODOS

-LA
BIO M

OFICINAS

A-BB-1000

2/3 PERSONAS

4/6 PERSONAS

A-BB-1500

4/6 PERSONAS

8/10 PERSONAS

A-BB-2500

8/10 PERSONAS

16/20 PERSONAS

CÁMARA SÉPTICA
Solución práctica para el hogar
Las cámaras sépticas Atermic realizan una
decantación y digestión de líquidos cloacales
por un proceso anaeróbico que las convierte
en una alternativa práctica para tu hogar.
Fabricadas en polietileno de alta calidad que
le brindan una gran resistencia estructural. Su
grado de eﬁciencia contribuye a la no
contaminación de las napas freáticas.
CAPACIDAD
(litros)

DIÁMETRO
(mm)

Este modelo cuenta con un sistema de recolección
de lodos que no requiere bombas ni elementos
mecánicos para su extracción. Con sólo abrir una válvula
el proceso se completará fácilmente, desarrollado
con la incorporación de un bioﬁltro relleno con aporte
plástico BIO_LAM para biotratamientos de aguas residuales.

ALTURA
(mm)

BIO 750

BIO 1250

BIO 2500

SOLO AGUAS NEGRAS

4 PERSONAS

10 PERSONAS

20 PERSONAS

VIVIENDAS

2 PERSONAS

5 PERSONAS

10 PERSONAS

1.435

OFICINAS

14 PERSONAS

35 PERSONAS

70 PERSONAS

1.570

INDUSTRIAS

6 PERSONAS

15 PERSONAS

30 PERSONAS

500

850

1.030

850

1.005

1.250

1.000

1.005

1.500

1.260

TODOS LOS EQUIPOS CUENTAN CON MANUAL DE INSTALACIÓN
Los productos Novatec y Atermic son fabricados y comercializados por Bricher.
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TANQUE DE FIBROCEMENTO

TANQUE CHATO PATAGÓNICO
Tanque de polietileno tricapa reforzado.

Fabricados bajo la nueva tecnología de
cemento reforzado con ﬁbras sintéticas sin
amianto, los tanques Novatec resisten todas
las inclemencias del tiempo y no se deforman
por la exposición al sol. Tienen baja
conductividad térmica, conservan el agua a
temperatura ambiente.
Es el tanque más seguro y de mayor
durabilidad. No permite el paso de los rayos
ultravioletas. Resistente a las inclemencias del
tiempo.
Construidos integramente sin amianto

300

500

750

DIÁMETRO (mm)

700

835

ALTURA (mm)

780

940

CAPACIDAD (litros)

850

1.000

955

955

1.085

1.003

1.145

1.063

El tanque Atermic "Chato Patagónico" ha sido
diseñado para instalaciones donde se require
un tanque de baja altura, manteniendo las
mismas prestaciones requeridas para los
tanques de uso domiciliarios El tanque Atermic
Tricapa es la mejor opción para tu hogar ya
que brinda una máxima protección y
durabilidad gracias a su triple capa.
Además de estar fabricado con material virgen
libre de contaminación, su diseño incluye una
tapa hermética de cierre rápido para aumentar
su practicidad.

CAPACIDAD
(litros)

DIÁMETRO
(mm)

ALTURA
(mm)

500

1.390

580

1.000

1.390

910

NUEVOS MEGA TANQUES DE POLIETILENO
Los Mega tanques de polietileno Bricher cuentan con
un diseño geométrico único con la relación ideal de altura y diámetro,
que garantiza una menor fatiga y una mayor vida útil.
Están fabricados con polietileno virgen con protección UV
que impide el paso de luz solar y evita el desarrollo de
microorganismos en su interior.

CAPACIDAD (litros)

5.000

10.000

25.000

DIÁMETRO (mm)

2.000

2.500

3.200

ALTURA (mm)

2.000

2.455

3.635

COMPLEMENTOS
Tapas y bases de fibrocemento.
Solucione el problema de asentamiento de su tanque de polietileno.
Resisten perfectamente el peso de tanques de polietileno llenos de agua
hasta 1000Lts. Aptas para asentar 2 perﬁles.
Cámara de inspección y distribución.
Beneﬁcia la distribución de ﬂujos líquidos, considera todas las
alternativas recto, curvas, permitiendo un fácil ajuste de cañerías
y un óptimo desplazamiento de agua

BASE

CÁMARA

TAPAS

