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Balmoral Tanks  
Balmoral Tanks es una empresa líder en diseño y fabricación que ofrece 
servicios únicos de llave en mano que abarcan la obra civil, diseño y 
fabricación del tanque, así como su instalación, conexión de tuberías, puesta 
en marcha y servicios técnicos de posventa.  
Producimos lo que se considera la gama más completa de tanques de un 
mismo origen para ingeniería civil, extinción de incendios, agua potable y no 
potable, digestión anaeróbica, aguas residuales, desalinización y drenaje. 
 

Confiable. Innovador. Colaborador.  
La base de nuestro éxito mundial desde hace décadas es nuestro increíble servicio 
al cliente. Impulsamos continuamente la eficiencia y añadimos valor a nuestra 
apreciada base de clientes mediante nuestra oferta de mercado integral, desde el 
diseño hasta la instalación, la puesta en marcha y la atención posventa.  
Desde 2018, hemos invertido más de 25 millones de dólares en nuestras 
instalaciones vanguardistas de 14,000 metros cuadrados para diseño y fabricación, 
así como en un programa de formación continua para todo el personal.  
Contamos con las instalaciones de producción más avanzadas técnicamente de la 
industria, respaldadas por “niveles inigualables de experiencia” en toda la 
operación. Nuestra longevidad es prueba de nuestro éxito; llegamos para 
quedarnos. 
 

MAS DE $25M  
INVERTIDOS EN 
NUEVAS 
INSTALACIONES DE 
FABRICACIÓN

Nuestra promesa  
Balmoral Tanks tiene el privilegio de 
formar parte de Balmoral Group 
Holdings Ltd y de poder aprovechar de 
la enorme infraestructura de apoyo que 
ofrece. Es esta gran capacidad que nos 
diferencia de cualquier otro fabricante 
de tanques del mundo.  
Gracias a nuestros más de 40 años de 
experiencia en la gestión, el diseño, la 
fabricación y la instalación de tanques 
de almacenamiento y tratamiento de 
líquidos, haremos todo lo 
humanamente posible para garantizar 
la entrega de su proyecto, conforme al 
presupuesto y en los plazos acordados, 
con atención y profesionalismo desde la 
primera consulta durante la instalación, 
y durante toda la vida del tanque. 
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Con una reputación inigualable de servicio y de calidad, 
Balmoral ofrece tanques seccionales, que pueden ser 
aislados en fabrica, con una capacidad de 1 m³ a 10,000 
m³ y diseñados a una altura maxima de 4 m, disponible 
en incrementos de 0.5 m. 

Estos tanques están diseñados y fabricados conforme a la 
norma EN 13280 y cuentan con la aprobación WRAS para 
el almacenamiento de agua potable. Todos los paneles 
están totalmente certificados para resistir presiones hasta 
seis veces la presión hidrostática máxima de trabajo.

Diseño
El diseño de cada panel del tanque se modela con 
software de de análisis por elementos finitos (AEF). Esto 
permite comprobar el diseño a fondo antes de proceder a 
la fabricación de los moldes y la producción del tanque. 

Materiales  
Todos los materiales utilizados en la producción y el 
montaje de los tanques de PRFV Balmoral, han sido 
sometido a rigurosas pruebas de compatibilidad con el 
agua potable.  

Esto incluye el rendimiento a largo plazo del material y las  
propiedades mecánicas, los componentes no metálicos, los 
adhesivos etc. Combinados, estos análisis forman la base de 
los exhaustivos procedimientos de control de calidad de la 
empresa. 

Proceso de fabricación 
Los paneles de los tanques modulares Balmoral son de PRFV 
moldeados mediante prensado en caliente utilizando 
resinas isoftálicas de poliéster insaturado y con refuerzo de 
fibra eléctrica de vidrio. 

Los paneles se moldean a temperaturas de hasta 150°C 
siguiendo unas disciplinas estrictas de control de calidad. El 
proceso resulta en paneles resistentes, uniformes y 
totalmente curados. Con dimensiones exactas, perfiles 
perfectamente definidos y superficies lisas en ambas caras. 

La perforación y el acabado de los paneles se lleva a cabo en 
una zona controlada, construida específicamente y donde se 
utilizan equipos de perforación automatizados de alta 
tecnología para concluir la producción a niveles de 
tolerancia exactos. 

  TANQUES MODULARES DE AGUA EN PRFV

Característica                          Beneficio                                                           

Diseño 
Fabricación 
Acabado automatizado  
Materiales de alta calidad 

Materiales UV estables  
100% de opacidad 
Cubierta alta resistente 

Aislamiento integrado 

Sellador exclusivo 

Refuerzos Internos 

Control de calidad

Mechanical property               Performance value 

Método de fabricación 

Peso específico  
Resistencia a la tracción  
Resistencia a la flexión 
Módulo de flexión 
Resistencia al impacto 
Dureza Barcol 
Resistencia al cizallamiento 
Contenido de vidrio 
Expansión térmica 
Conductividad térmica  
Coeficiente total de  
transferencia de calor                 
Absorción de agua 
Transmisión luminosa 
Espesor del aislamiento 
Recubrimiento del Aislante 

Diseñado según BS EN 13280 (2001) 
Producto consistente que ofrece estabilidad dimensional 
Aporta altos niveles de precisión 
Mayor resistencia al crecimiento bacteriano, mayor 
resistencia al agua, menor riesgo de ataque osmótico. 
Color RAL 7004 
Adecuado para cualquier condición climática 
Evita crecimiento de alga 
Requiere poco mantenimiento y resiste las cargas de 
viento y nieve.  
Proporciona un valor U de 0.6W/m2K. Sin CFC ni HCFC. 
Apto para almacenamiento de agua hasta 38ºC 
(Aislamiento no es incluido por defecto ‐ precio a 
consultar). 
Aprobado por WRAS, ofrece un rendimiento 
óptimo en condiciones climáticas variables 
Diseñado según BS 6700:1997 para limitar la 
deformación de la estructura 
Certificado según BS EN ISO 9001:2015 

Moldeado por prensado  
en caliente 
1.8 
110 Mpa 
220 Mpa 
Detalle 
180 Kj/m2

90 
107,8 MPa 
> 30% 
2,0 x 10‐5/°C 
0,15 Kcal/m h°C 
0,6 W/m2 K 

< 0,1% 
Cero 
40mm  
ABS 



FBE      Fondo con brida exterior, 
            Laterales con brida exterior

FBI       Fondo con brida interior, 
            Laterales con brida exterior

TMI      Fondo con brida interior,  
            Laterales con brida interior

  

Altura hasta  1m           añada 80 mm para las bridas 

Altura hasta 1.5m        añada 80 mm para las bridas 
                                         añada 80 mm para los perfiles cuadrados galvanizados  
                                         añada 50 mm para los soportes de varilla de unión 

Altura hasta 2 to 4m    añada 80 mm para las bridas 
                                         añada 60 mm para los perfiles cuadrados galvanizados  
                                         añada 50 mm para los soportes de varilla de unión 

= 210 mm por encima de las dimensiones internas de cada lado

= 190 mm por encima de las dimensiones internas de cada lado

= 80 mm por encima de las dimensiones internas de cada lado

Perfil cuadrado

Soporte de 
varilla de unión

Tipos de brida

Detalle de la junta

350mm mínimo

500mm mínimo

Acceso a la válvula 
de flotador

Acceso para 
inspección

•     Las dimensiones arriba indicadas se aplican a los tanques cuya parte superior esté a menos de 2.5 m por encima del nivel de piso. Cuando la parte superior del 
tanque esté a más de 2.5 m por encima del nivel de piso, deberán utilizar equipos de trabajo en altura. 

•     Las dimensiones aumentan a +750 mm para andamios fijos y +850 mm para torres móviles 
•     Los tanques TMI deben estar encostados a solo dos muros adyacentes 
•     Se requieren 500mm por debajo del tanque FBE para su instalación 
•     Altura máxima de los depósitos TMI: 3 m 

Dimensiones del plano exterior (solo para FBI/FBE)

La gama de tanques modulares de PRFV de Balmoral pueden 
especificarse con fondo de brida externa (FBE) fondo de brida 
interna (FBI). Esto permite el uso de una fundación plana, vigas 
de centros proximos, muros de pilares o vigas portantes en 
función del tipo de base requerida. El tanque de montaje 
interna (TMI) se apoya de forma estándar en un fondo FBI. 

La especificación FBE es totalmente auto drenante, lo que 
facilita el mantenimiento y la limpieza. 

•   La flexibilidad del tamaño de los paneles permite colocar las 
conexiones en obra para adaptarlas a la ubicación real del tanque. 

•   El diseño modular facilita el transporte y la flexibilidad de montaje 
sobre bases de concreto, planos y nivelados, muros de pilares o 
vigas portantes. 

•   Los paneles se soportan rígidamente con una combinación de 
varillas de unión de acero inoxidable en el interior y perfiles 
cuadrados galvanizados en el exterior. 

•   La instalación se lleva a cabo por instaladores certificados por 
Balmoral, totalmente capacitados para ofrecer una 
responsabilidad total.

  CONSTRUCCIÓN DE LOS TANQUES

Altura nominal

Ancho nominal

Requisitos de espacio libre 
Todas las instalaciones requieren un espacio libre 
de 500 mm por encima del registro de a. Se requiere 
un espacio libre mínimo de 350 mm por encima del 
tanque para cumplir la normativas de agua. 
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Nivel del suelo

500mm centros

Opción 2 ‐ Vigas de centros proximos 
Los tanques FBI e TMI también pueden apoyarse 
sobre vigas portantes de acero.

Opción 1 ‐ Fundación plano 
Para tanques FBI e TMI. Las bases deben estar 
nivelados y no variar más de 2 mm / m o 6 mm / 6 m, 
medidos lateralmente o diagonalmente. 

Se recomiendan elementos de acero de nivelación 
debido a las dificultades para conseguir +/‐ 2 mm por 
metro en toda la superficie de la base.

Soportes de base Nivel do suelo

Vans internos
1000mm
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Pasamanos y soportes 

Cámara de la válvula de flotador  

Fijaciones internas de acero  

inoxidable A4 

Respiradero con malla 

Rodapiés  

Soportes del techo 

Inhibidor de vórtice Balmoral FireFlowTM

Panel de acceso de entrada lateral            

Refuerzo exterior de acero galvanizado 

Paneles de PRFV BS EN 13280 (2001) 

Paneles de PRFV de 0.5 x 1 m 

Soportes de muro de separación de 

acero inoxidable de grado 316 

Varillas de unión internas de acero 

inoxidable 316 

Paneles de muro de separacion 

Perfil de esquina de PRFV  

Elementos de nivelación galvanizados de 

500 mm de separación y de 100x50 mm 

de altura 

Escalera con compuerta de aluminio o 

acero galvanizado (BS 4211) 

Elementos de fijación externos de acero 

galvanizado o inoxidable                             

Banda de sellado BALSEAL aprobada por 

WRAS 
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Aislamiento 
libre de HCFC

Revestimiento estabilizado contra la radiación 
UV que cubre la superficie máxima del panel

Opción 3 ‐ Muros de pilares 
Para tanques FBE que permiten el autodrenaje. Se 
requieren centros de 1 m.

Nota: la configuración del tanque, 
los paneles y los componentes se 
muestran solo con fines ilustrativos,

Aislamiento térmico 
Balmoral Tanks utiliza materiales de poliestireno expandido (EPS) 
en sus paneles de aislamiento térmico. Se fabrica con un agente 
expansor de pentano que no contiene CFC ni HCFC y puede 
reciclarse fundiéndolo y reformándolo.
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CONFIANZA 
INNOVACIÓN 
COLABORACIÓN 



  SISTEMAS DE ROCIADORES CONTRA INCENDIOS
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El inhibidor de vórtice del tanque Balmoral siendo sometido a pruebas Esta imagen se ha tomado desde un análisis de dinámica de fluidos computacional del 
inhibidor de vórtices FireFlow de Balmoral que muestra claramente un flujo continuo y 
uniforme que se traduce en una reducción de la resistencia y a una disminución de los 
requisitos de aspiración.

s sistemas automáticos de rociadores contra incendios se instalan 
principalmente por dos motivos: la protección de propiedad o la 
para seguridad de vida. En ambos casos, su eficacia en el control y la 
extinción de incendios ha protegido vidas y el medio ambiente 
durante más de ciento veinte años, y es preciso reconocer que todos 
los sistemas de rociadores protegen vidas por restringir la 
propagación del fuego y protegiendo las vías de evacuación. 

Los sistemas de protección de propiedades suelen instalarse a 
petición de la compañía aseguradora del edificio para garantizar que 
el edificio y sus contenidos queden lo más protegido posible contra 
los incendios. 

Algunos sistemas se instalan para cumplir con las normas de 
construcción o de contra incendios, principalmente para proteger a 
los empleados, al público y a los bomberos de los riesgos de 
incendio. A estos tipos de sistemas se les deberían denominar como 
sistemas de rociadores de "disponibilidad mejorada", pero se les 
conoce más comúnmente como sistemas de rociadores de 
"seguridad de vida" e incluyen una serie de funciones añadidas que 
reducen la posibilidad de que el sistema deje de funcionar debido a 
revisiones y mantenimiento programados. 

En ambos casos, una parte esencial del sistema es el suministro de 
agua. Puede ser un suministro directo desde la red de agua, con o 
sin bomba de refuerzo, o, lo que es más fiable, de agua almacenada 
en un depósito con una o varias bombas que suministran el agua al 
sistema de rociadores. 

La configuración más común es un solo tanque de almacenamiento 
de agua con dos bombas contra incendios, cada una capaz de 
responder a las necesidades del sistema de rociadores. 

Para aumentar la fiabilidad, el tanque de almacenamiento de agua 
puede dividirse en dos tanques de media capacidad. Esto garantiza 
que siempre haya suministro de agua disponible para el sistema de 
rociadores, incluso cuando uno de los tanques (o cualquiera de sus 
equipos) esté en reparación o mantenimiento. 

Inhibidor de vórtice Balmoral FireFlow™ 
Los tanques de agua contra incendios requieren un volumen de 
agua grande y de flujo rápido con un inhibidor de vórtice que 
desempeña un papel clave para evitar que el aire entre en el sistema 
y reduzca el flujo. Los inhibidores de vórtice se instalan en la tubería 
de salida al sistema de bombas. 

Las normas exigen que el nivel de agua utilizable no sea inferior a 
100 mm por encima del punto de aspiración más bajo; la altura del 
inhibidor de vórtice también afecta a la capacidad neta de un 
tanque de rociadores. 

En el mercado existen inhibidores de vórtice sencillos; sin embargo, 
el inhibidor de vórtice FireFlowTM de Balmoral ofrece un diseño 
significativamente mejorado que optimiza tanto la capacidad del 
tanque como el caudal. 

El inhibidor de vórtice de Balmoral se ha diseñado utilizando la 
dinámica de fluidos computacional para eliminar las zonas 
turbulentas que, de otro modo, reducirían el caudal. 

El diseño exclusivo de Balmoral cumple completamente con los 
requisitos de la norma BS EN 12845, incluyendo las dimensiones 
de tuberías, caudal y resistencia mecánica, pero con la ventaja de 
aumentar la capacidad efectiva del tanque y disminuir la pérdida de 
aspiración a través del inhibidor de vórtice en un 30%, siendo esto el 
líder del sector. 

Los inhibidores de vórtice moldeados por inyección se fabrican con 
poliuretano termoestable estructural, son totalmente resistentes a 
la corrosión y tienen un diámetro de entre 80 y 450 mm. Estos 
materiales de poliuretano se utilizan en la división de alta mar de 
Balmoral a profundidades de 2,000 metros y más. 



  ACCESORIOS Y ELEMENTOS AUXILIARES

Refuerzo donde 
sea necesario para 
protecciones 
circulares pesadas

Protecciones 
opcionales
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Válvula de flotador de bola 
Estos se instalan al final de la tubería de suministro de agua entrante y 
automáticamente mantienen el tanque lleno. 

Conexiones de tubería 
Se les pide a los clientes que faciliten todos los detalles al realizar el 
pedido. Se debe especificar el tipo de conexión de la tubería junto con 
la norma correspondiente según la cual se perforan las bridas de 
acoplamiento o se atornillan las tuberías. Para facilitar la entrega, 
también se debe especificar el tamaño y la posición de cada conexión 
en el momento de realizar el pedido. Las válvulas de bola y de 
compuerta y 
todas las tuberías, incluyendo los codos y las bridas, se pueden 
suministrar si se especifica en el momento del pedido. 

Las conexiones se pueden suministrar como taburetes bridados según 
las normas BS4504, ASA o DIN o, para tuberías pequeñas, niples 
roscados según BS1387. Las conexiones se ajustan a las placas en las 
posiciones acordadas en el momento. 

Configuración de tuberías 
La tubería de entrada puede entrar al tanque a través de la pared lateral 
en la parte superior del tanque o en una cámara elevada. El flujo se 
puede controlar a través de una válvula de bola, una válvula de flotador 
de equilibrio o un interruptor de flotador automático. 

Los rebosaderos deben colocarse de acuerdo con el espacio de aire 
requerido, y todas las 

  REEMPLAZO DEL TANQUE
Balmoral Tanks proporciona un servicio de reemplazo completo 
del tanque y ha realizado un número significativo de proyectos 
de mantenimiento en los últimos años. 

Actuando como contratistas principales, Balmoral Tanks cuenta 
con sus propios equipos de seguridad y salud, diseño, y gestión 
de proyectos al mismo tiempo brindando orientación sobre 
ACOP L8 y CDM. 

Servicio de proyectos llave en mano 
•   Diseño e instalación de bases secundarias de acero  
•   Diseño e instalación de tanques  
•   Eliminación de tanques junto con el desecho responsable 
•   Establecimiento de suministro temporal 
•   Cambio de ruta de tuberías 
•   Actualización/reemplazo de sistemas de válvulas 
•   Experiencia en Salud y Seguridad y CDM 
•   ACOP L8 

Escalera Vertical 
Disposición típica de una 
escalera vertical según BS4211



NO SOMOS 
APENAS OTRA 
EMPRESA DE   
TANQUES
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  TANQUES DE UNA PIEZA DE PRFV
Los tanques Balmoral de una pieza se fabrican conforme a la norma BS 
13280:2001 utilizando resinas de poliéster reforzado con vidrio (PRFV) de alta 
calidad. Los tanques cumplen la normativa británica sobre suministro de agua de 
1999 y han sido probados y aprobados por WRAS.

Modelo                  Longitud              Ancho              Altura             Longitud            Ancho              Altura            Capacidad           Capacidad 
                                 interna              interno             interna              externa            externo             externa             en litros            en galones 

BOP40‐I                680                    510                   510                   790                    600                    540                    180                    40 
BOP50‐I                737                    559                   559                   812                    634                    580                    230                    50 
BOP70‐I                910                    610                   585                   985                    685                    606                    320                    70 
BOP70LP‐I            1524                  457                   457                   1599                 532                    503                    320                    70 
BOP100‐I              965                    686                   686                   1040                 761                    732                    454                    100 
BOP110‐I              1300                  750                   510                   1450                 900                    556                    500                    110 
BOP110LP‐I          1000                  1000                500                   1150                 1150                  546                    500                    110 
BOP125‐I              965                    762                   787                   1065                 862                    833                    570                    125 
BOP150‐I              1092                  864                   737                   1192                 964                    783                    681                    150 
BOP200‐I              1168                  889                   889                   1268                 989                    935                    910                    200 
BOP220‐I              1000                  1000                1000                 1150                 1150                  1046                  1000                 220 
BOP250‐I              1524                  914                   813                   1674                 1064                  859                    1140                 250 
BOP300‐I              1829                  914                   813                   1979                 1064                  859                    1370                 300 
BOP350‐I              1524                  1143                914                   1674                 1293                  960                    1590                 350 
BOP440‐I              2000                  1000                1000                 2180                 1180                  1030                  2000                 440 
BOP500‐I              1524                  1219                1219                 1674                 1369                  1265                  2280                 500 
BOP500LP‐I          1829                  1219                1022                 1979                 1369                  1068                  2280                 500 
BOP600‐I              1829                  1219                1219                 1979                 1369                  1265                  2730                 600 
BOP800‐I              2438                  1219                1219                 2588                 1369                  1265                  3640                 800 
BOP1000‐I            2438                  1524                1219                 2588                 1674                  1265                  4550                 1000 

All dimensions in mm
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Grupo Balmoral
Fundado en 1980, Balmoral es un grupo diversificado de 
propiedad privada. Balmoral Tanks se especializa en soluciones 
de almacenamiento/tratamiento de líquidos para el sector de la 
ingeniería civil y medioambiental, mientras que Balmoral 
Comtec ofrece soluciones de productos de flotabilidad, 
protección y aislamiento a los mercados de energía en alta mar. 
Balmoral Park es la división inmobiliaria del Grupo. 

En su sede central de Aberdeen, la empresa ha invertido en 
instalaciones pioneras de diseño y fabricación que incluye un 
laboratorio, ingeniería de diseño, fabricación de herramientas, 
producción, gestión de proyectos e instalaciones de pruebas. 

Las instalaciones de Balmoral Tanks en Thurnscoe diseñan y 
fabrican tanques de vidrio fusionado al acero, acero inoxidable y 
con recubrimiento epoxi, así como tanques de concreto para los 
sectores del agua, aguas residuales, tratamiento y la digestión 
anaeróbica. 

En Llantrisant, Gales del Sur, Balmoral Tanks dirige operaciones 
especializadas de diseño y fabricación de tanques modulares de 
acero y PRFV, así como tanques cilíndricos de acero para los 
sectores mundiales de almacenamiento de agua y contra 
incendios. 

El Grupo sigue una política de mejora continua y suministra 
productos de la máxima calidad a nivel mundial. 

 Sede Central de Grupo Balmoral, Aberdeen, Escocia 

  CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE LEGIONELA  
  Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA DEL AGUA
Servicios W.E.T. 
Balmoral Tanks conserva una participación mayoritaria 
en Water Environmental Treatment Ltd (W.E.T), que 
presta servicios al mercado de cumplimiento de los 
protocolos de legionela y servicios de la industria del 
agua del Reino Unido. 

W.E.T ha brindado muestreo y evaluaciones de riesgo 
sobre legionela, servicios de monitoreo de higiene del 
agua, limpieza de tanques y trabajos de reparación 
desde que HSE publicó la primera edición de ACoP L8 en 
1991, trabajando con fideicomisos de NHS, consejos de 
condados, escuelas, hogares para ancianos, 
asociaciones de vivienda y empresas de administración 
de propiedades. 



Rathbone Square, 24 Tanfield Road  
Croydon, Surrey CR0 1AL, Reino Unido  
+44(0)208 665 4100 
tanks‐website@balmoral.co.uk 
www.balmoraltanks.com 

BTL‐GRPSECT‐ESP‐0323‐A

BALMORAL TANKS 
NO SOMOS APENAS OTRA EMPRESA DE TANQUES

SOLUCIONES GLOBALES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, AGUA RESIDUAL Y TRATAMIENTO




