
Otro producto de:

MANUAL DE MONTAJE DE 

DE TECHOS PARA TANQUES

AUSTRALIANOS

MODELOS 

No. 4, No. 5,  No. 6, No. 8, No 10 Y No.12

MANUAL DE MONTAJE DE 

DE TECHOS PARA TANQUES

AUSTRALIANOS

MODELOS 

No. 4, No. 5,  No. 6, No. 8, No 10 Y No.12



TECHOS PARA TANQUES AUSTRALIANOS

MODELOS:  No. 4, No. 5, No. 6, No 8, No. 10 Y No. 12

INSTRUCCIONES PARA SU INSTALACIÓN Y MONTAJE

1.- Chequeo de Materiales.

1.1.- Revise cuidadosamente su despacho con la lista de empaque, la cual se entrega 
junto con las partes del techo.

Si existe algún material faltante o es evidente alguna parte dañada hágalo saber 
inmediatamente en la nota de entrega o en su defecto en la lista de empaque.

1.2.- Después de haber recibido conforme la lista de empaque o nota de entrega, las 
partes faltantes o dañadas son responsabilidad del comprador, y por lo tanto no se 
reconocerá por nuestra empresa.

1.3.- Es recomendable que en caso de piezas faltantes o da?adas reordene su 
fabricación inmediatamente a efectos de no demorar el ensamblaje de su techo.

1.4.- antes de comenzar el montaje de su techo tome el tiempo necesario para estudiar 
cuidadosamente el presente manual.

2.- Equipo de montaje sugerido.

- Llaves fijas o estriadas de 5/16” y 3/4”.
- Punzones de alineamiento.
- Mechas de acero.
- Taladro eléctrico 3/8”.
- Nivel de burbuja.
- Alicates de presión.
- Martillo de goma.
- Cable de extensión.
- Escalera portátil (mínimo de 5m).
- Cuerpos de andamios.

3.- Montaje del Techo.

3.1.- En necesario proveer una estructura que sostenga el aro central de la carga a una 
altura determinada, para ello se puede disponer de un andamio (figura 1).

3.2.- Comenzar a colocar cuatro (4) láminas de techo para centrar el aro central de 
carga (figura 2) las cuales deben quedar simétricamente opuestas, decidiendo en este 
momento la posición de la escalera de techo y que deberá ubicarse al alado izquierdo 
de la lámina con boca de visita del techo. 

3.3.- cuando coloque los tronillos correspondientes al borde inferior de las láminas de 
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techo, debe insertar una arandela espaciadora entre la lámina y la pestaña de apoyo 
del tanque (figura 4).

3.4.- Coloque la masilla en el anillo central de carga tal como se muestra en la figura y 
comience a colocar las láminas restantes de techo, siguiendo el sentido de la agujas 
del reloj (de derecha a izquierda alrededor del tanque). Los tornillos a colocar serán 
de 5/16” x 3/4” y se dejarán por el momento flojos (figuras 3 y 5).

3.5.- Una vez que cada lámina de techo este en su lugar, insertar un punzón de 
alineamiento a través de los huecos ubicados en los nervios laterales que se forma en 
el empalme entre lámina y lámina, y temporalmente con el alicate de presión 
mantener las láminas juntas y retirar el punzón, para colocar los tornillos respectivos 
de 5/16” x 3/4” ajustándolos sin apretar. De esta forma se repite el procedimiento en 
cada unión de láminas de techo.

3.6.- Con ayuda del martillo de goma proceda a ajustar todas las uniones de los 
nervios laterales del techo, comenzando desde el anillo de carga hacia los bordes 
interiores.

3.7.- Recuerde colocar la escalera de techo en la lámina de techo adyacente a la 
lámina con boca de visita.

3.8.- Antes de ajustar todos los tornillos restantes del techo asegúrese de que el aro 
central de carga halla quedado a nivel.

3.9.- Proceda a ajustar todos los tornillos del techo.

3.10.- EL anillo de trabajo deberá ser instalado inmediatamente después de haber 
apretado los tornillos del techo y la escalera de techo.

El anillo de trabajo es un elemento estructural que permite soportar carga sobre 
el techo para el acceso de un persona hasta la boca de carga desde cualquier punto del 
borde.

Coloque el anillo de trabajo tomando en cuenta las dimensiones indicadas en la 
figura (figura 6). El primer soporte abrazadera de dicho anillo se colocara en el 
primer nervio lateral a la derecha o a la izquierda de la escalera (figura 7). Perfore 
para ello a la distancia indicada (figura 6) con una mecha de 3/8” y ajuste el soporte o 
abrazadera al techo con un tornillo 5/16” x 3/4”. 

De igual forma se colocaran el resto de los soportes y debidamente espaciados 
sobre los empalmes laterales del techo.

3.11.- Los techos modelo No. 8, No. 10 y No. 12 requieren además de anillos tensores 
adicionales que van en secciones separadas. Los anillos tensores son para darle 
mayor rigidez al techo. Estos vienen en tres (03) secciones cortas de igual longitud y 
curva para los techos modelo No. 8 y No. 10, y además de la anteriores para los 
modelos No. 12 un anillo tensor que consta de cuatro (04) secciones largas todas con 
su respectivas uniones roscadas.

Para instalar los anillos tensores adicionales, deben ensamblarse las tres (03) o 
cuatro (04) (según el caso) secciones con las uniones roscadas y colocar el conjunto 
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debidamente centrado sobre el techo, de esta manera se van colocando las placas 
soporte tensor uniformemente espaciadas (una por cada empalme de láminas de 
techo), las cuales se deben fijas a través de dos (02) perforaciones de 3/8 hechas en 
sitio y por dos tornillos de 5/16 x 3/4 (figura 8).

3.12.- Una vez que las placas soporte tensor estén montadas apreté todos los tornillos 
verificando que el aro de carga quede nivelado.

3.13.- Una vez que los anillos tensores han sido ensamblados, expanda el anillo 
separando las tuercas de cada unión roscada equitativamente (figura 8).

3.14.- Instale la tapa del aro de carga y la tapa de la boca de visita utilizando las 
bisagras, las cuales deben fijarse con perforaciones hechas en sitio. La bisagra 
correspondiente a la boca de visita debe quedar hacia la parte superior del techo 
(figura 9).

ADVERTENCIA

SÁNCHEZ & COMPAÑIA INDUSTRIAL S.A. NO SE HACE RESPONSABLE 
POR DAÑOS A LOS TECHOS O PARTES DE ESTOS, COMO CONSECUENCIA DE UN 
MONTAJE INADECUADO. 
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Planta: Zona Industrial Comdibar II, Carrera 5 con Calle 6. Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela.
Teléfonos: 58 (0251) 269 00 01 - 269 29 15 - 269 13 84  Fax: 58 (0251) 269 17 40

Correo Electrónico: ventas@sanchezciaindustrial.com
Web Site: http://www.sanchezciaindustrial.com
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