


ITMCOL somos compañía con más de 30 años de experiencia en el mercado,

suministrando soluciones innovadoras para el sector agropecuario e industrial.

Nuestra compañía.



Almacene todo tipo de líquidos de manera rápida, eficiente y a bajo costo.

Armotanques australianos.



Tanques para almacenamiento de líquidos de diversas capacidades, construidos en láminas de
acero galvanizado o inoxidable con geomembrana en PVC o PPO desde 4,500 hasta 1.000.000
litros.

• El transporte del tanque se puede hacer en casi cualquier medio de transporte por lo que los
costos en este rubro son mucho más bajos, también se le facilita al cliente transportarlos a
sitios alejados o de difícil acceso.

• No necesitan ningún tipo de obra civil si no hasta cuando el tanque sobrepase la capacidad de
100.000 litros.

• No requiere ser instalado por técnicos o personal especializado, puede ser instalado en sitios
alejados o de difícil acceso.

• La geomembrana viene hecha a la medida del tanque lista para utilizarse.

• Puede ensamblarse fácilmente entre uno y cinco días dependiendo de la capacidad del tanque.

• Puede desmantelarse y re-ensamblarse en otro lugar.

• La Geomembrana tiene un gran rango de uso, para diferentes tipos de agua y aceites.

• Podemos hacer tanques a la medida de las necesidades del cliente. Una de las grandes
características es que si el cliente no tiene el espacio suficiente podemos hacer los tanques más
altos para incrementar la capacidad de almacenamiento

Armotanques australianos.



Armotanque.
Aplicaciones.

Agricultura. (Almacenamiento de agua para producción 

hortifruticola y floricultura) 

Fertiriego.(Almacenamiento y dosificación de agua con 

nutrientes para producción hortifruticola y floricultura) 



Armotanque.
Aplicaciones.

Producción pecuaria (Almacenamiento de agua para las 

granjas avícolas, porcícola, bovinas, ovinas, etc.,)  

Producción pecuaria (Almacenamiento de agua para las 

granjas avícolas, porcícola, bovinas, ovinas, etc.,)  



Durabebedero.
Aplicaciones.

Producción pecuaria bovina. (Bebederos ) Producción pecuaria bovina. (Bebederos )



Aquatanques.
Aplicaciones.

Acueductos rurales 

(Tanques para almacenamiento de agua potable)

Acueductos rurales 

(Tanques para almacenamiento de agua potable)



Piscitanques.
Aplicaciones.

Tanques australianos para desarrollo de piscicultura 

intensiva

Tanques australianos para desarrollo de piscicultura 

intensiva



Biotanques.
Aplicaciones.

Tanques estercoleros. ( Porquinaza, Pollinaza y otras 

residuos de la producción pecuaria)

Tanques para  almacenamiento de lixiviados ( Residuos 

de la producción agro-industrial)



Hidrosilos.
Aplicaciones.

Hidrosilos (Almacenamiento agua y conducción a cero 

costo energético)  

Hidrosilos (Almacenamiento agua y conducción a cero 

costo energético)  



Tanques elevados.
Aplicaciones.

Tanques elevados (Almacenamiento agua y conducción 

a cero costo energético)  

Tanques elevados (Almacenamiento agua y conducción 

a cero costo energético)  



Lluviatank y Firetank
Aplicaciones.

Almacenamiento de aguas lluvias en fincas, granjas, 

galpones, bodegas, etc. 

Tanques para almacenamiento de agua para redes 

contraincendios.



Armotanque.
Aplicaciones.

Grandes almacenamientos de todo tipo de líquidos. Grandes almacenamientos de todo tipo de líquidos.



Somos una compañía nacional que ofrece soluciones de confianza y calidad.

Nuestro sitio web.

www.intecmecol.com

Nuestro canal de Youtube.

https://www.youtube.com/user/intecmecol1

Instalaciones de la compañía.

Carrera 29 a No 19 – 20 sur.

Números de contacto.

3045754326 – 3006628018.

Contáctenos.

http://www.intecmecol.com/
https://www.youtube.com/user/intecmecol1/videos?shelf_id=0&sort=dd&view=0

