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SYNERTECH ES EL RESULTADO DE LA FUSION EMPRESARIAL DE NYF DE COLOMBIA Y NYF SYNERGY, las cuales con una 
experiencia de más de 30 años en la fabricación de tanques para almacenamiento y plantas para tratamiento de aguas 
residuales. Se unieron para formar una de las más grandes empresas del sector con cobertura en toda Latinoamérica. 
Nuestra infraestructura con más de 3000 m2 en área constructiva sumada a equipos de ultima generación nos permite 
ser la mejor opción para garantizar proyectos de pequeña mediana y gran envergadura.

QUIENES SOMOS



SIEMPRE A UN
PASO DELANTE
Synertech ofrece diseño, fabricación y montaje de tan-
ques personalizados que cumplen con las normas API 
y los requisitos específicos del cliente. Con ingeniería 
interna, dibujantes experimentados, capacidades de fa-
bricación completas y la mejor tecnología para garanti-
zar el éxito en sus proyectos.

El API (Instituto Americano del Petróleo) ha establecido 
normas para el diseño y la fabricación de tanques de 
almacenamiento de acero soldado para el almacena-
miento de petróleo y otros líquidos. Synertech tiene una 
larga trayectoria de construcción de tanques API fabri-
cados con alta resistencia y los mejores estándares de 
calidad.
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ESTÁNDAR API 650
02 PRODUCTO:

Tanques
Modulares

API 650 es la norma que rige los tanques de almace-
namiento de petróleo soldados. Dicta los requisitos de 
diseño, fabricación, soldadura, inspección y montaje de 

los tanques.

La norma API 650 se utiliza ampliamente para tanques 
diseñados para presiones internas de 2,5 PSI o menos 
y que almacenan productos como petróleo crudo, gaso-
lina, productos químicos y agua producida. Synertech 
tiene una amplia experiencia en tanques API 650 con 
diámetros de 8’ a 300’ para refinerías, terminales, insta-

laciones de tuberías y otros clientes.



ESTÁNDAR API 620
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La norma API 620 regula el diseño y la construcción de 
grandes tanques de almacenamiento soldados de baja 
presión. Estos tanques de almacenamiento funcionan a 
250°F o menos con una presión de funcionamiento de 
hasta 15 PSI.

Los tanques API 620 se utilizan generalmente para el 
almacenamiento de gas natural licuado (GNL), así como 
para otros productos químicos que requieren presiones 
internas de diseño superiores a las permitidas por la 
norma API 650.
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ESTÁNDAR API 12D
La especificación API 12D se utiliza en la fabricación y montaje de tanques soldados en campo para el almacenamiento de líquidos 
de producción. En general, esta norma es utilizada habitualmente por las empresas petroquímicas. La norma API 12D es para los 

tanques montados en campo lo que la API 12F es para los tanques construidos en taller.

La norma API 12D predetermina las dimensiones del tanque, la presión de diseño y los vacíos, con accesorios y requisitos de prueba. 
Esto elimina la necesidad de más ingeniería, reduciendo efectivamente el coste de cada tanque.
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SERVICIOS
ESPECIALIZADOS
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Ingeniería, diseño, fabricación y montaje

Tanques API de hasta 360′ de diámetro

Accesorios para tanques personalizados

Instalación de sellos

Pruebas hidráulicas

Pruebas hidroneumáticas

Servicios de mantenimiento y reparación

Tanques de acero inoxidable



CARACTERÍSTICAS DE
RESISTENCIA DEL ACERO
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Puede construirse según API 650 y 620

El material de construcción puede ser 
acero al carbono o acero inoxidable

Revestimiento interno para aplicaciones 
especiales

Los soportes de los depósitos pueden ser 
de fondo plano, patas de viga, faldón, reji-
lla y falso fondo

Depósitos disponibles con plataformas 
de bombeo y accesorios

Equipos de bombeo especiales disponi-
bles



MÁS DE 30 AÑOS
DE GARANTIA EN
NUESTROS TANQUES
Los tanques de proceso o reactores biológicos han sido diseñados 
para ser armados en sitio con un sistema de atornillamiento estruc-
tural, que permite integrar un sin número de paneles construidos 
en fibras compuestas de alta resistencia mecánica comparada con 
el acero. Son livianos y de fácil transporte, permitiendo llevarse por 
pequeñas vías o áreas de difícil acceso, no requieren ningún tipo 
de mantenimiento puesto que son 100% inoxidables, pueden cons-
truirse en tamaños individuales desde 50 m3 hasta 2000 m3 , sus 
capacidades alcanzan a tratar más de 400 m3 hora de aguas resi-
duales.
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TIPOS DE TECHOS
FLOTANTES

Techos flotantes interiores y exteriores

Pontón

Cubierta doble

Aluminio

Bandeja

Bandeja segmentada
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Tanques
Modulares

CIMIENTOS Y SERVICIOS
CIVILES

Cimentación de muro de contención 
de hormigón

Cimentación de áridos triturados

Cimentación de losa

Muros de contención y suelos

Reacondicionamiento de cimientos de 
tanques existentes

Más servicios civiles y de cimentación



14pag

10 PRODUCTO:
Tanques
Modulares
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Cimentación de losa

Muros de contención y suelos

Reacondicionamiento de cimientos de 
tanques existentes

Más servicios civiles y de cimentación

SERVICIOS
SUBCONTRATADOS

CIVILES



15pag

11 PRODUCTO:
Tanques
Modulares

DISEÑAMOS A SOLICITUD
DE NUESTROS CLIENTES
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TIPOS DE MATERIAL
DEL TANQUE

Acero al carbono

Acero inoxidable

Acero dúplex
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POLÍMEROS AVANZADOS
Y FÁCIL TRANSPORTE

Utilizamos polímeros avanzados especiales de alta 
durabilidad, los cuales ofrecen una alta resistencia a 
agentes corrosivos presentes en el ambiente. Utiliza-
mos diferentes Gelcoat según el producto a almace-
nar. Para el armado del tanque, se utilizan una serie de 
paneles homogéneos (en tamaño), que, unidos entre 
sí por técnicas especiales de armado, garantizan vo-
lúmenes entre 50 y 3000 m3 almacenados por unidad
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APLICACIONES

ETANOL COMBUSTIBLE
PARA AVIONES

DIESELGASOLINA AVGAS

ACEITE
LUBRICANTE
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SISTEMA DE FLANCHE 
POR ATORNILLAMIENTO & 
CUELLO DE BRIDA
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Nuestros tanques cumplen con las mismas normativas ANSI/ASME B16.5 
en todos los puntos de salida y entradas bridados, misma normativa               
homologada en los tanques vitrificados a diferencia de nuestros tanques 
en  Poliester Reforzado en Fibra de Vidrio (PRFV) no sufren de corrosión ni 
costosos mantenimientos. 

Este sistema de brida es armado en sitio para evitar que se maltrate o se 
desajusten en el transporte, de igual manera esto nos garantiza de que el 
punto quede en la posición correcta solicitada por el cliente.

Este sistema de flanche por atornillamiento garantiza que el tanque no           
sufra futuras afectaciones, gracias a su sistema de bridaje. 
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ACCESORIOS
DEL TANQUE

PUNTOS
HIDRAULICOS
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TIPOS DE TECHO
Cono
Paraguas

Nudillo
Geodésico
Plano

Apertura de la parte 
superior



CONSTRUCCIÓN EN
ESPACIOS CONFINADOS
Synertech es una empresa con desarrollos tecnológicos e imple-
mentación de todos los parámetros de seguridad internacional, 
cumpliendo con las normativas para trabajos en espacios confina-
dos, dentro del proceso constructivo de nuestros tanques modula-
res son implementos indispensables que garantizan los estándares 
más altos a implementar.
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¿Necesita financiación para su proyecto de tratamiento de aguas?

¡NO VENDEMOS UN PRODUCTO, OFRECEMOS UNA SOLUCIÓN!

Reciba ya financiación hata del 60% con un plazo máximo de hasta 24 meses en todos nuestros productos,
ofrecemos la mejor línea de crédito inmediata con los menores intereses del mercado, sin fiadores.

LÍNEA DE CRÉDITO
SYNERTECH

LIBERACIÓN DE CAJA POR 
PARTE 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
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Recibimos activos en la forma de pago



5.000 M2 EN 
ÁREA DE

FABRICACIÓN

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


