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En PRU fabricamos e instalamos una amplia gama de depósitos hasta 10 m de diámetro 

para almacenar todo tipo de líquidos:

� Para agua potable. 

� Contra incendios con corona protectora

� Almacenamiento de purines

�  Productos químicos. 

Todos nuestros depósitos están prefabricados en hormigón armado 

exigido en estructuras marinas e instalaciones de conducción y tratamiento de aguas 

residuales, cumpliendo sus dimensiones estructurales 

norma EHE para hormigón estructural.

Están calculados estructuralmente

restrictivas e impermeabilizados con aditivos y morteros especialmente diseñados para 

soportar las condiciones más adversas y los 

A partir de 3,50 m de diámetro, los depósitos se montan en piezas unidas por 

tensores patentados, lo que ofrece la mayor 

En PRU ofrecemos la mayor garantía (10 años) de nuestros prefabricados

buena calidad en los acabados

profesionalizados, que permite 

Disponemos también de casetas prefabricadas
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DEPÓSITOS 

En PRU fabricamos e instalamos una amplia gama de depósitos hasta 10 m de diámetro 

para almacenar todo tipo de líquidos: 

con corona protectora anti rotura de bambis. 

purines. 

Todos nuestros depósitos están prefabricados en hormigón armado HA

marinas e instalaciones de conducción y tratamiento de aguas 

s dimensiones estructurales con los criterios fijados en la 

norma EHE para hormigón estructural. 

stán calculados estructuralmente para aguantar las condiciones de diseño más 

e impermeabilizados con aditivos y morteros especialmente diseñados para 

condiciones más adversas y los ambientes químicos más agresivos.

r de 3,50 m de diámetro, los depósitos se montan en piezas unidas por 

, lo que ofrece la mayor durabilidad y resistencia. 

En PRU ofrecemos la mayor garantía (10 años) de nuestros prefabricados

buena calidad en los acabados y un equipo técnico de montadores a

, que permite un montaje rápido y un acabado excelente

también de casetas prefabricadas para adosar al depósito o aparte.
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En PRU fabricamos e instalamos una amplia gama de depósitos hasta 10 m de diámetro 

HA-30/F/12/IVQb, 

marinas e instalaciones de conducción y tratamiento de aguas 

con los criterios fijados en la 

para aguantar las condiciones de diseño más 

e impermeabilizados con aditivos y morteros especialmente diseñados para 

mbientes químicos más agresivos. 

r de 3,50 m de diámetro, los depósitos se montan en piezas unidas por tornillos 

En PRU ofrecemos la mayor garantía (10 años) de nuestros prefabricados, con muy 

y un equipo técnico de montadores altamente 

montaje rápido y un acabado excelente. 

para adosar al depósito o aparte. 
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