
 

  



 

  

Garantizando su desarrollo específico para contención de agua 



 

  

Nuestras instalaciones disponen de tecnología de punta en metalmecánica y laminado constructivo en PRFV (materiales Compuestos). 

Somos verdaderos fabricantes, permitiéndonos garantizar 100% todos nuestros equipos 



 

  

Empresa constructora y comercializadora de 

tanques y obras civiles de alta ingeniería para 

almacenamiento y tratamiento de agua, 

gráneles líquidos y sólidos, entre otras 

aplicaciones con excelente calidad, diseño y a 

los mejores precios. 

 

Utilizamos, la mejor tecnología de vanguardia en 

todos nuestros sistemas productivos, 

infraestructura poderosa, organizada y el talento 

humano competente, capaz y comprometido 

que ayuda a la mejora continua de nuestros 

procesos. 

 

Trabajar con nosotros, es una triple garantía 

para nuestros clientes, ya que combinamos 

nuestra extensa trayectoria y experiencia como 

ingenieros, para ofrecer al mercado la mejor 

alternativa en almacenamiento y tratamiento de 

aguas. 



 

  

Lamina de 

acero 

Esmalte sika 

anticorrosivo 

Pintura epoxica 

amarilla o gris  

Laminado en 

fibra de vidrio 

Resina 

Gelcoat 

SYNERTECH ha desarrollado todos sus sistemas para almacenamiento de agua contenerizados, a partir 
de una célula original que es el contenedor de acero, nuestra empresa implementa todas las 
tecnologías certificadas para el tratamiento previo del acero así como sus recubrimientos finales, 
garantizando total calidad y una larga vida útil de todos nuestros equipos, utilizamos recubrimientos 
que impiden el contacto del agua contenida con la paredes de acero, estos recubrimientos son de alta 

resistencia a la tracción mecánica y al desgaste químico. 



 

  



 

Nuestros tanques modulares han sido desarrollados con un sistema 

complementario estructural, que no tiene contacto con el agua 

almacenada, esta estructura integrada por soldadura no permite 

desajustes y garantiza 100% su resistencia por más de 30 años 

 



 

  



 

  

DESENGRASANTE  
Es un proceso de limpiado en forma líquida con ácidos inhibidos y agentes tenso activos estables 
altamente efectivos en la remoción de mugre de superficies de aluminio, dejándolas limpias, 
brillantes y libres de corrosión.  
 

DESOXIDANTE  
Utilizamos un limpiador líquido que contiene solventes para una remoción más completa de 
aceite y grasas. Este proceso limpia el metal, quita la herrumbre ligera, escorias e incrustaciones 
de agua dura, se deja una ligera capa de fosfato a los metales permitiendo una mejor adhesión 
de la pintura, protegiendo contra herrumbre, abrillanta el acero.  
 

FOSFATACIÓN 
El fosfatado es otro de nuestros procesos de recubrimiento de acero. La función de este 
recubrimiento es la de conseguir un acabado rugoso para poder pintar encima del material, actúa 
como antioxidante, previene la corrosión, etc. 
 
Este proceso, consiste en una solución de ácido fosfórico y sales de fosfato que se aplican por 
inmersión y que alteran químicamente la superficie del metal formando una película de fosfato 
no soluble. 



 

  

ALTA RESISTENCIA QUÍMICA ANTE LOS AGENTES CORROSIVOS. 
En este sentido se convierte en un elemento de construcción ideal para plantas 
de depuración, debido a la fuerte capacidad corrosiva de las aguas almacenadas. 
 
PERDURABILIDAD.  
La resistencia química y su inalterabilidad hacen que las zonas de interacción con 
el agua duren estén más protegidas por lo cual garantiza una durabilidad mucho 
mayor.  
 
MATERIAL ISOTERMO.  
El PRFV es un material térmicamente aislante. Las bacterias que realizan los 
procesos de depuración biológica, son sensibles a los cambios bruscos de 
temperatura, lo que evita el laminado en PRFV.  
 
FLEXIBILIDAD.  
El PRFV es un material flexible a la hora de trabajarlo, por lo que permite la 
realización de múltiples formas y llegar cada rincón del tanque lo que permite 
laminar completamente todas las zonas de interacción con el agua. 
 
MATERIAL ESTANCO.  
Garantiza una completa estanqueidad. 



 

 

  

Este proceso se realiza con el objetivo de aumentar la resistencia, durabilidad y estética de 
nuestros contenedores. Sin embargo, gran parte importante de los recubrimientos es proteger 
el acero, ya que mejora mucho la apariencia al mismo tiempo que le aporta otros beneficios 
como: Protección contra la abrasión, Resistencia en ambientes de intemperie, Resistencia a 
los rayos UV y calor seco, Protección anticorrosiva. 
 
Los beneficios de utilizar Recubrimientos para sus proyectos van más allá de la parte estética, 
teniendo también efectos de protección y resistencia, reduciendo costes en un futuro. 
 
 
 

Entre las principales cualidades de esta pintura se destacan la resistencia química y la 
resistencia al roce, entre otras, haciéndola apta para diversos ambientes industriales, 
comerciales, espacios deportivos, ambientes domésticos y a la intemperie. 
 
IMPERMEABLE: Al no afectarle el contacto con el agua, las superficies pueden ser lavadas 
con agua sin inconvenientes.  
 
FÁCIL DE LIMPIAR: Gracias a su acabado suave y al no afectarle el agua ni los químicos, 
son muy fáciles de limpiar manteniendo el buen estado y la higiene. 
 
DURABLE: Esta pintura es altamente durable ya que es de alta resistencia. Es una de las 
pinturas más durables que existen. 
 
 



  

 
• Impermeable 100%: evita filtraciones de líquidos. 

• Se adapta, sin ningún problema, a la superficie a recubrir. 

• Evita oxidaciones a causa de la humedad. 

• Sella la zona a recubrir sin excepción. 

• No requiere mantenimiento alguno. 

• No se desprende, agrieta ni descama. 

• Resiste más de 29 productos químicos diferentes. 

• Es anticorrosivo. 
 

La poliurea es la mejor membrana impermeable gracias a su 
estructura molecular, que principalmente genera protección a la 
humedad, lo cual le da un plus a nuestras plantas ya que garantiza 
la inexistencia de fugas. Esta tecnología, ofrece efectividad, 
manejo sencillo y resultados inmediatos y confiables a corto, 
mediano y largo plazo.  
 



 

 

 

• Acero al carbón con recubrimiento epóxico 

• Acero al carbón con recubrimiento en fibra de vidrio 

• Acero inoxidable  

• Acero inoxidable con paneles en fibra de vidrio 

Contamos con una amplia lista que capacidad, las 

cuales van desde en un solo 

contenedor, para mayores capacidades se diseñarán a 

solicitud del cliente. 



 
  

Synertech Ofrece a todos nuestros clientes una línea de 

crédito directa hasta del 60% del valor total en todos 

sus productos, esta financiación maneja los intereses 

bancarios más bajos del mercado, adquiera su crédito 

diferido hasta 12 meses. rápido y simple, es el proceso 

de análisis para la obtención de nuestros créditos, 

nuestros asesores están a su disposición inmediato. 

 

Synertech adquiere los activos de tratamiento de 

agua de propiedad del cliente, proporcionándole 

un flujo de caja al Cliente, el cual puede 

reinvertirlo en su negocio principal donde las 

tasas de rentabilidad son mayores 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Celular: 301 317 90 17 
PBX: (57- 5) 360 66 88 - 360 4896 

info@nyfdecolombia.com 

Carrera 68 # 76 - 117  

Barranquilla – Colombia 

www.synertech.com.co  

 

 

 a 100 mts del puerto fluvial del Rio Magdalena, interconectado con el Mar Caribe y a 1 hora de 2 puertos de aguas 

profundas: Cartagena de Indias y Santa Marta Magdalena   

 
 


