
 

 

 

  



 

 

  

SYNERTECH es una empresa moderna que 

implementa todos los elementos tecnológicos 

actuales en cada uno de sus proyectos, 

contamos con maquinaria para transformación 

de acero y toda una serie de recurso industriales 

dentro del área constructiva en grandes obras 

de infraestructura, profesionales especializados 

en las diferentes áreas de ingeniería, 

permitiéndonos garantizar el éxito de todos 

nuestros proyectos con un acompañamiento 

integral desde el inicio hasta la finalización 

satisfactoria de nuestros contratantes.  



 

  

Con formas horizontales, verticales, cónicas, 

rectangulares y especiales, cuentan con calidad 

mundial y exceden las normas internacionales que 

rigen el mercado. Dichos Tanques de fibra de vidrio, 

tanques de almacenamiento y proceso, son ideales 

para preservar alimentos, productos químicos y 

petroquímicos: ácidos, álcalis, grasos, etc. 

 

Los Tanques de fibra de vidrio SYNERTECH son 

fabricados por medio de un polímero termofijo que se 

constituye de un plástico el cual puede ser poliéster 

o epóxico que es reforzado con filamentos de fibra 

de vidrio. Es un producto que tiene muchas décadas 

aplicándose con excelentes propiedades mecánicas 

y una gran resistencia a la corrosión y degradación 

por medio ambiente, además de ser muy ligero en 

comparación con el acero. 



 

 

  

• Flexibilidad del diseño: Las propiedades de la fibra permiten moldear fácilmente, fabricar y satisfacer casi cualquier 

especificación. 

• Fuerza: Este es un material ligero y de gran resistencia. También es conocida por su excelente estabilidad y firmeza con 

sus formas incluso bajo estrés ambiental. Tiene una mayor vida útil en comparación con otros materiales de construcción. 

• Poco mantenimiento. El uso de este tipo de fibra sólo requiere un mínimo de mantenimiento, incluso si se utiliza para 

instalación en interiores o a la intemperie, no se oxida lo que hace que la pintura tenga larga durabilidad. 

• Material ignífugo. La mayoría de los proyectos a instalación por enterramiento requiere materiales ignífugos, y la fibra de 

vidrio ofrece resultados ignífugos lo cual la hace una de las mejores opciones para este tipo de equipos. 
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Todos nuestros tanques tienen la posibilidad de implementarse en sistemas industriales en diferentes procesos de almacenamiento, agitación, mezcla, 

separación, entre muchos otros. Contamos con un área de diseño e ingeniería que nos permite ofrecer personalización y todo tipo de soluciones sin importar el 

nivel de complejidad del proyecto, la experiencia de Synertech supera las 500 unidades fabricadas e instaladas en diferentes países de Latinoamérica. 

 
Tanques horizontales para almacenamiento de agua     Tanques para recolección de agua lluvia 

Tanques verticales para almacenamiento de agua    Estaciones de bombeo 

Tanques sépticos              Tanques de agua cuadrado 

Tanques para hidrocarburos          Almacenes subterráneos  

 



 

  



 

  

Los tanques industriales juegan un papel importante en casi todos los sistemas por lo que la apropiada selección 

de las opciones de configuración del tanque, agitación, intercambio de calor y control, tienen una contribución 

significativa en la calidad final del producto. Cuando la finalidad es el uso sanitario, es decir, para procesos de la 

industria farmacéutica o alimenticia, debido a su composición, deberán poseer óptimas propiedades, ya sean 

tanques de plástico reforzado con fibra de vidrio o PRFV, para obtener un resultado de resistencia química y 

limpieza. 



 

 

 

 

 

 

  

• Son muy resistentes, por lo que son garantía de años de duración. 

• Reforzamiento para agua y químicos. 

• Resisten altas y bajas temperaturas, lo que hace posible que, por sus grandes dimensiones, se le ubique a la 

intemperie. 

• Son tanques reforzados de grado alimenticio, con materia 100% virgen. 

• Con excelente comportamiento mecánico, resistentes, sin soldaduras y herméticos. 

• Sus grandes tamaños permiten ser instalados para hospitales, centros comerciales, industrias, entre otros. 

• Tienen una larga vida útil de hasta 30 años. 

• Mantienen en perfecto estado el producto almacenado, sin modificarlo. 

• No se oxidan ni se corroen. 
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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 

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  

 


