
 

TANQUE BOLSA ROTOR®  

MANUAL DE USO 

 
PLATAFORMA:  
El montaje del TANQUE BOLSA debe realizarse sobre una superficie plana y horizontal,  en  
un suelo limpio, sin elementos cortantes o puntiagudos. 
Para facilitar el vaciado, la disposición del TANQUE BOLSA puede hacerse sobre una 
superficie con una leve pendiente hacia la salida, de 2° como máximo. 

 
DESPLIEGUE: 
Retirar el TANQUE BOLSA  de la caja y desplegarlo sobre la superficie a utilizar, quedando 
bien tendido y sin pliegues, con el respiradero central hacia arriba. 

 
LLENADO:   
Antes de comenzar el llenado,  abrir el tapón del respiradero ubicado en la parte superior 
central.  Luego ingresar el líquido por la canilla ubicada en el extremo. 
 Comprobar que el líquido se reparta de manera uniforme sobre toda la superficie del 
TANQUE BOLSA. 
Al finalizar el llenado, cierre el tapón del respiradero central. Para esto se debe pisar sobre 
el TANQUE BOLSA, por lo que es recomendable utilizar calzado con suelas lisas y limpias. 
 
NIVEL MÁXIMO DE LLENADO: 
Debe respetarse imperativamente la capacidad máxima del TANQUE BOLSA.  Si el llenado 
no es controlado mediante un cuentalitros, al sobrepasarse la capacidad de almacenaje el 
respiradero central actúa como rebalse, expulsando el líquido excedente. 
 
VACIADO:  
Se realiza por la misma canilla en que se realizó el llenado, por gravedad o por aspiración 
mediante bomba. 
Durante el vaciado, el respiradero central debe permanecer tapado, para generar vacío y 
ayudar a la extracción total del líquido. 
Cuando sólo queden 1 o 2 cm de altura de líquido en el TANQUE BOLSA, con la bomba aún 
funcionando, se debe ir plegando consecutivamente  el TANQUE BOLSA desde los laterales 
hacia el centro (eje longitudinal), quedando de un ancho de aprox. 1,50 m.  Por último, se 
comienza a enrollar el TANQUE BOLSA desde el lado opuesto al vaciado, evacuando el 
resto del líquido. 
 
RECOMENDACIONES:  
- Durante todo el llenado, mantener siempre destapado el respiradero central. 
- La sobrecarga hidráulica es perjudicial para la resistencia del tejido y puede provocar 
la rotura del depósito por presión interna excesiva. 
- Evite manipular elementos cortantes cerca del depósito. 
-     Una vez vaciada y luego de limpiarla superficialmente hay que plegarla correctamente,            
evitando arrugas y pliegues y guardarla en un lugar fresco y seco, protegida de los 
roedores. 


