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TINACOS

IMPORTANTE: Antes de instalar su tinaco es 
importante que lea cuidadosamente este manual 
de instalación y póliza de garantía .

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN IUSA

INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V.  garantiza este producto durante 5 AÑOS 
en todas sus partes contra cualquier defecto de fabricación en los 
materiales o mano de obra sin costo, por lo que se obliga a la sustitución 
de la parte o componentes cuyo defecto de fabricación sea debidamente 
comprobado. Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

a) Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones distintas a las 
normales.

b) Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo 
de uso que le acompaña.

c) Cuando el producto haya sido alterado o reparado por personas no 
autorizadas por INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V.

La presente póliza de garantía podrá hacerse efectiva en la dirección del 
fabricante, INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V. o en el lugar donde fue 
adquirido y deberá presentar el producto, acompañado de la póliza 
correspondiente debidamente sellada por el establecimiento que lo 
vendió, la factura, recibo o comprobante que aplique, según el caso y en 
el que consten los datos específicos del producto objeto de la 
compraventa. Para cualquier duda puede comunicarse al número lada sin 
costo 01 800 900 4872. INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V.  no cubre los 
gastos de montaje o desmontaje del producto, daños en instalaciones, 
personas o animales ni otra situación en la que incurra el reclamante. 
INDUSTRIAS UNIDAS S.A. de C.V.  cubrirá los gastos de transportación del 
producto defectuoso que deriven del cumplimiento de la presente 
garantía.

Para instalación, servicio, mantenimiento ú operación de este tinaco 
ponemos a sus órdenes nuestro teléfono  de Centro de Asistencia y 
Servicio Técnico: 01 800 849 8500.

Fecha de compra:

Sello:

Modelo:

Código de producto:

PÓLIZA DE GARANTÍA



Los   tinacos   IUSA   están   fabricados   con   la   más  alta 
tecnología  y  materiales  de  calidad  que te aseguran una 
duración por más de 35 años.

Por sus materiales resulta muy fácil el traslado y manejo de estos 
tinacos. De tal manera que solo    una persona puede cargarlos  y  
maniobrarlos.  Formados  con  materiales  que reducen  el  
desarrollo  de microorganismos en las paredes del tinaco. Además 
cuenta con un estabilizador UV que prolonga la vida útil del tinaco.
IUSA, te ofrece un kit de accesorios para que realices la 
instalación de tu tinaco, los cuales se venden por separado y los 
puedes adquirir con tu distribuidor.

INSTALACIÓN DEL CONECTOR UNIVERSAL

En la parte lateral inferior del tinaco, se encuentra la conexión (6) de la 
salida de agua, con una rosca interior de 38.1 mm (1- ½”) de diámetro. 
Coloca aquí el conector universal (7) acoplándolo con la mano hasta llegar 
al tope y con una llave ajustable o perico apriete hasta la posición correcta 
para el tubo de venteo (8), como se muestra en la siguiente figura. (Fig.2)

INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SERVICIO

Para la instalación del sistema de servicio es necesario colocar la válvula de 
esfera (9). Se recomienda instalar la esta válvula después del conector 
universal (7); tal y como se muestra en la figura anterior (Fig.2).

TAPA MEJORADA

- El diseño del tinaco IUSA cuenta con una tapa “cierra fácil” más practica y 
realmente resistente.

- Coloque y gire ¼ de vuelta.

CONEXIÓN DE SALIDA DE AGUA MEJORADA

- El diseño de su conjunto niple/empaque/tuerca (salida de servicio) 
garantiza una sello hermético total a prueba de fugas.

5.RECOMENDACIONES
- Asegura de que no existan goteos ni fugas en las conexiones.
- Para una perfecta hermeticidad entre las roscas, se recomienda el uso de 

cinta teflón.
- El  tinaco deberá ser colocado sobre una base plana, lisa y a nivel.
- Para obtener una presión adecuada de agua, es recomendable que exista, 

cuando menos,  1.5 metros entre la salida mas alta de la casa (regadera) 
y la salida del tinaco.

- Sin no tiene altura, se puede construir una  base con tabiques y una losa 
que exceda 10 centímetros de la base del tinaco. Para que se pueda 
apoyar al momento de efectuar la limpieza.

- Preferentemente  lávese el interior del tinaco cada 3 meses.

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS (Fig.1)

La varilla del flotador (1) se ensambla con la palanca dentada (2) de la 
válvula (4) acoplando las roscas manualmente. Para obtener el nivel de 
llenado de agua deseado se deberá ajustar el ángulo de inclinación de la 
varilla y el flotador  (1). Esto se lograra ajustando manualmente  ambas 
palancas dentadas (2) fijándose con el tornillo mariposa (3).

En la siguiente figura se muestra como debe quedar instalado el flotador, 
para un buen funcionamiento.

- Flotador con barilla

- Conector Universal

- Válvula de Tanque Alto

- Válvula de Esfera
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