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Rotomoldeo de Centro America, S.A. es la 
primera empresa fabricante de tanques para 
almacenamiento de agua potable y fosas sépticas 
plásticas de Nicaragua bajo la marca Plastitank. 
Nuestro propósito es mejorar la accesibilidad de 
agua potable y manejo adecuado de aguas servidas 
a la población de Nicaragua y el resto de Centro 
America.

Rotocas inicia operaciones en 2004 bajo el liderazgo 
de inversionistas Nicaragüenses quienes luego 
de muchos años de experiencia y trayectoria 
internacional deciden instalar su fabrica en 
Nicaragua. 

Nuestros productos son fabricados por ingenieros, 
técnicos y colaboradores Nicaragüenses expertos en 
el área de rotomoldeo, quienes ofrecen a nuestros 
clientes el diseño de los sistemas de almacenamiento, 
filtración, bombeo de agua e instalaciones llave en 
mano mediante el apoyo de nuestra 
red de instaladores y distribuidores en 
todo el país.

Desde su inicio la visión de Rotocas ha sido brindar 
a sus clientes en Centro America la mejor calidad 
de productos y servicios al disponer de un grupo 
de colaboradores debidamente capacitados y 
motivados con el cuido del medio ambiente y con 
el desarrollo de la empresa. Nuestra cultura de 
trabajo esta diseñada para mantener y desarrollar 
relaciones de largo plazo con nuestros clientes donde 
la confianza y la vocación de servicio son nuestros 
pilares. 

Nuestros productos cumplen las más estrictas 
especificaciones para el consumo humano del agua 
y se distinguen por ser fabricados solo con material 
100% virgen. Su diseño permite ofrecer la mayor 
resistencia contra el ambiente exterior y contra 
esfuerzos mecánicos. 

Orgullosamente Nicaragüense,
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LA CISTERNA MÁS REFORZADA DEL MERCADO 
CON CARACTERÍSTICAS ANTIBACTERIALES

Dos capas blanca con 
protección antibacterial y color 
claro que facilitan la inspección 
para determinar limpieza del 
tanque.

Le permite ahorrar 50% en gastos 
de albañilería

Su diseño con cinturones y hombros 
de refuerzo evita deformaciones y le 
ofrece más resistencia.

Nuestros diseños e instalaciones cumplen con 
normas de construcción por Ingenieros 
Hidráulicos y Civiles de amplia experiencia.

CINTURONES Y HOMBROS

INSTALACIÓN 
SUBTERRANEA

TECNOLOGIA TRICAPA

*Ilustración de 
Sistema Hidroneumatico

*Sistema Hidroneumático no incluido
Cantidad de usuarios esta sujeta a un consumo promedio de 230 litros por usuario

Bomba

A la vivienda

Tanque
Hidroneumático

Especificaciones

Capacidad
(litros)

Díametro
(cms)

Altura 
(cms)

Peso
(Kg)

450    750    1000   1850   2500

85      97      112      132     160      

99      125     137     150     160

12        15       25      38      50

2         4        5        7        10

Cisterna

INSTALACIÓN 
SUBTERRANEA

*Accesorio Incluido

ALTA TECNOLOGÍA PROTEGIENDO 
EL MEDIO AMBIENTEEL MÁS FUERTE 

DEL MERCADO
CONTRA DEFECTOS 

DE FABRICACIÓN

BENEFICIOS

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

MODO DE INSTALACIÓN

1.

2.

3.

4.

CisternaProducida con tecnología tricapa para reforzar su 
forma y durabilidad
Resina 100% virgen para garantizar la pureza y 
sanidad del agua
Interior blanco facilita supervisión y limpieza
Hombros de refuerzo evitan la deformación
Cinturones garantizan la fortaleza del tanque 

Filtro de nylon con vida útil de 3 años, no deja residuos 

como los filtros de papel, puede reusarse limpiándolo 

después de un lapso de 6 meses.

Tapa rosca le da mayor seguridad y durabilidad.

Kit de varilla, boya y válvula de polietileno es ajustable a diferentes 

ángulos para satisfacer las necesidades del cliente.

Contáctenos a nuestras oficinas para proveerle una 
lista de nuestros instaladores más cercanos a su área.

Multiconector tiene salida de 1/2’ listo para 

conexiones residenciales e industriales.
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Bicapa

Capa externa negra es ideal para 
exteriores con protección UV.

Capa interna blanca con escudo antibacterial

Su diseño con cinturones y hombros de refuerzo 
evita deformaciones y le ofrece más resistencia.

HOMBROS

C
IN

T
U

R
O

N
E

S

MULTICONECTOR
(ACCESORIO INCLUIDOS)

BOYA
(ACCESORIO INCLUIDOS)

PARED BICAPA

100% hermética con 
orificios laterales que 
permiten inyección de 
aire para el flujo del agua. 

TAPA ROSCA

Especificaciones

Capacidad
(litros)

Díametro
(cms)

Altura 
(cms)

Peso
(Kg)

450    750    1100    1850   2500

85      97      112      132     160      

99      125     137     150     160

11         15       18       31      44

2         4        5        7        10

BicapaEL TANQUE PREFERIDO DEL MERCADO POR 
SU ESTRUCTURA REFORZADA Y FORTALEZA 

Para m
ayor 

refuerzo

Cantidad de usuarios esta sujeta a un consumo promedio de 230 litros por usuario -9



Tricapa
CONTRA DEFECTOS 

DE FABRICACIÓN
ALTA TECNOLOGÍA PROTEGIENDO 

EL MEDIO AMBIENTEEL MÁS FUERTE 
DEL MERCADO

BENEFICIOS

Bicapa

Producido con dos capas para reforzar estructura y 
mantener higiene  
Capa negra obstruye los rayos UV y mantiene agua 
limpia
Capa interior blanca  facilita supervisión y limpieza 
Resina 100% virgen para garantizar la pureza y 
sanidad del agua
Hombros de refuerzo evitan la deformación 
Cinturones garantizan la fortaleza del tanque 

ACCESORIOS INCLUIDOS

1.

2.

3.

4.

Filtro de nylon con vida útil de 3 años, no deja residuos 

como los filtros de papel, puede reusarse limpiándolo 

después de un lapso de 6 meses.

Tapa rosca le da mayor seguridad y durabilidad y 

su interior vacío sirve como respiradero.

Kit de varilla, boya y válvula de polietileno es ajustable a diferentes 

ángulos para satisfacer las necesidades del cliente.

Multiconector tiene salida de 1/2’ listo para 

conexiones residenciales e industriales.

POR GRAVEDAD

Contáctenos a nuestras oficinas para 
proveerle una lista de nuestros instaladores 
más cercanos a su área.

HIDRONEUMÁTICO

MODO DE INSTALACIÓN
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MULTICONECTOR
(ACCESORIO INCLUIDOS)

BOYA
(ACCESORIO INCLUIDOS)

PARED TRICAPA

100% hermética con 
orificios laterales que 
permiten inyección de 
aire para el flujo del agua. 

TAPA ROSCA

Tricapa
Capa intermedia negra es ideal para exteriores 
con protección UV.

Capa interna blanca con escudo antibacterial

Capa externa azul mantiene agua fresca y 
extiende su vida util.

Su diseño con cinturones y hombros de refuerzo 
evita deformaciones y le ofrece más resistencia.

HOMBROS

C
IN

T
U

R
O

N
E

S

Especificaciones

EL TANQUE MAS FUERTE CON CAPA REFORZADA EXTERNA, 
CAPA CONTRA RAYOS UV Y CAPA INTERNA ANTIBACTERIAL

Capacidad
(litros)

Díametro
(cms)

Altura 
(cms)

Peso
(Kg)

450    750    1100    1850   2500

85      97      112      132     160      

99      125     137     150     160

13        18      21.5     35      53

2         4        5        7        10

Para m
ayor 

refuerzo

Cantidad de usuarios esta sujeta a un consumo promedio de 230 litros por usuario
CONTRA DEFECTOS 

DE FABRICACIÓN
ALTA TECNOLOGÍA PROTEGIENDO 

EL MEDIO AMBIENTEEL MÁS FUERTE 
DEL MERCADO

TricapaBENEFICIOS
Producido con tecnología tricapa capas para reforzar su forma 
y durabilidad
Capa exterior azul aumenta su fortaleza y mantiene el agua a 
temperatura fresca
Capa negra obstruye los rayos UV y mantiene agua limpia
Capa interior blanca  facilita supervisión y limpieza 
Resina 100% virgen para garantizar la pureza y sanidad del agua
Hombros de refuerzo evitan la deformación 
Cinturones garantizan la fortaleza del tanque 

ACCESORIOS INCLUIDOS

1.

2.

3.

4.

Filtro de nylon con vida útil de 3 años, no deja residuos 

como los filtros de papel, puede reusarse limpiándolo 

después de un lapso de 6 meses.

Tapa rosca le da mayor seguridad y durabilidad y 

su interior vacío sirve como respiradero. 

Kit de varilla, boya y válvula de polietileno es ajustable a diferentes 

ángulos para satisfacer las necesidades del cliente.

Multiconector tiene salida de 1/2’ listo para 

conexiones residenciales e industriales.

POR GRAVEDAD

Contáctenos a nuestras oficinas para 
proveerle una lista de nuestros instaladores 
más cercanos a su área.

HIDRONEUMÁTICO

MODO DE INSTALACIÓN
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MULTICONECTOR
(ACCESORIO INCLUIDOS)

PARED TRICAPA

*DISPONIBLE
EN BICAPA

100% hermética con 
orificios laterales que 
permiten inyección de 
aire para el flujo del agua. 

TAPA CLIP

Capa intermedia negra es ideal para exteriores 
con protección UV.

Capa interna blanca con escudo antibacterial

Capa externa azul mantiene agua fresca y 
extiende su vida util.

Especificaciones

LINEA PLASTITANK PARA SUPLIR LAS NECESIDADES MAS 
SIMPLES DE TU VIDA CON LA MEJOR SEGURIDAD

Capacidad
(litros)

Díametro
(cms)

Altura 
(cms)

Peso
(Kg)

1100    2500

112      160      

137     160

18       44

5        10

BOYA
(ACCESORIO INCLUIDOS)

Cantidad de usuarios esta sujeta a un consumo promedio de 230 litros por usuario

BENEFICIOS
Disponibilidad en bicapa o con tecnología tricapa
Capa exterior beige aumenta su fortaleza y mantiene el agua a 
temperatura fresca
Capa negra obstruye los rayos UV y mantiene agua limpia
Capa interior blanca  facilita supervisión y limpieza 
Resina 100% virgen para garantizar la pureza y sanidad del agua
Cinturones garantizan la fortaleza del tanque 

ACCESORIOS INCLUIDOS

1.

2.

3.

4.

Filtro de nylon con vida útil de 3 años, no deja residuos 

como los filtros de papel, puede reusarse limpiándolo 

después de un lapso de 6 meses.

Tapa clip le brinda seguridad y facilidad de uso.

Kit de varilla, boya y válvula de polietileno es ajustable a diferentes 

ángulos para satisfacer las necesidades del cliente. 

Multiconector tiene salida de 1/2’ listo para 

conexiones residenciales e industriales.

POR GRAVEDAD

Contáctenos a nuestras oficinas para 
proveerle una lista de nuestros instaladores 
más cercanos a su área.

HIDRONEUMÁTICO

MODO DE INSTALACIÓN

CONTRA DEFECTOS 
DE FABRICACIÓN

ALTA TECNOLOGÍA PROTEGIENDO 
EL MEDIO AMBIENTEEL MÁS FUERTE 

DEL MERCADO -1514-



MULTICONECTOR
(ACCESORIO INCLUIDOS)

PARED TRICAPA

*DISPONIBLE EN 

100% hermética con 
orificios laterales que 
permiten inyección de 
aire para el flujo del agua. 

TAPA ROSCA

Capa intermedia negra es ideal para exteriores 
con protección UV.

Capa interna blanca con escudo antibacterial

Capa externa azul mantiene agua fresca y 
extiende su vida util.

Su diseño con cinturones y 
hombros de refuerzo evita 
deformaciones y le ofrece 
más resistencia.

HOMBROS

C
IN

T
U

R
O

N
E

S

BOYA
(ACCESORIO INCLUIDOS)

BICAPA

Especificaciones

Capacidad
(litros)

Díametro
(cms)

Altura 
(cms)

Peso
(Kg)

1200

85

213

22

5

Para m
ayor 

refuerzo

DISEÑADO PARA ENTRAR POR 
PUERTAS RESIDENCIALES

EL TANQUE DE LA CASA
ANQUE 
ORRET

Cantidad de usuarios esta sujeta a un consumo promedio de 230 litros por usuario
CONTRA DEFECTOS 

DE FABRICACIÓN
ALTA TECNOLOGÍA PROTEGIENDO 

EL MEDIO AMBIENTEEL MÁS FUERTE 
DEL MERCADO

*No incluye Hidroneumático

BENEFICIOS
Accesibilidad por puertas de tamaño estándar para instalar 
adentro de la vivienda
Disponibilidad en bicapa o con tecnología tricapa
Resina 100% virgen para garantizar la pureza y sanidad del agua
Interior blanco facilita supervisión y limpieza
Hombros de refuerzo evitan la deformación
Cinturones garantizan la fortaleza del tanque

ACCESORIOS INCLUIDOS

1.

2.

3.

4.

Filtro de nylon con vida útil de 3 años, no deja residuos 

como los filtros de papel, puede reusarse limpiándolo 

después de un lapso de 6 meses.

Tapa rosca le da mayor seguridad y durabilidad y 

su interior vacío sirve como respiradero.

Kit de varilla, boya y válvula de polietileno es ajustable a diferentes 

ángulos para satisfacer las necesidades del cliente.

Multiconector tiene salida de 1/2’ listo para 

conexiones residenciales e industriales.

Contáctenos a nuestras oficinas para 
proveerle una lista de nuestros instaladores 
más cercanos a su área.

MODO DE INSTALACIÓN
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FOSA SÉPTICA y FAFA 

ESPECIFICACIONES FOSA SÉPTICA Y FAFA
Capacidad

(litros)

Díametro
(cms)

Altura 
(cms)

1100  1850  2500  5,000  10,000   22,000

1.12    1.32   1.60    2.32    2.32      2.82

1.37   150    160     1.50     2.72      3.64

6       9       14       25       60        123

ESPECIFICACIONES TRAMPA DE GRASA
Capacidad

(litros)

Díametro
(cms)

Altura 
(cms)

250    450

0.80   0.85

0.90   0.99

ALTA TECNOLOGÍA PROTEGIENDO 
EL MEDIO AMBIENTEEL MÁS FUERTE 

DEL MERCADO
CONTRA DEFECTOS 

DE FABRICACIÓN

BENEFICIOS FOSA SÉPTICA y FAFA

Instalación y operación económica
Mantenimiento accesible
Diseño y estructura resistente
100% hermético
Tapa rosca para mayor facilidad de inspección y limpieza
Mayor vida útil porque no se oxida
Evita la contaminación aportando al cuida y la mejora 
del medio ambiente
 Instalacion fácil
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Trampa de grasa1

1

2
3

3
2

Se instala a la salida de las aguas de cocina para evitar la entrada de 
grasas y aceites al sistema séptico.

Fosa séptica
Tratamiento primario de aguas negras domésticas, en ellas se realiza la 
separación físico química de la materia sólida contenida en esas aguas, 
a traves del proceso de sedimentación

Es un biorreactor anaerobio que posee un material de relleno inerte (piedra o plástico); 
sobre el material de relleno crece una población bacteriana que degrada la DBO 
(Demanda Bioquímica de Oxígeno) soluble del afluente, dando como resultado un 
efluente con menor carga orgánica

FAFA

Fosa Séptica
FAFA

Lecho filtrante

FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE 

Pozo absorción

Zanjas de infiltración

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2Trampa
de grasa

FOSA SÉPTICA PLASTITANK

CAJA DE 
REGISTRO

COCINA
BAÑO
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Biodigestor

Biodigestor
Tubo de Inspección

VIENE DE CAJA
DE REGISTRO

Tapa clip

Hombros de
refuerzo

Cinturón de
refuerzo

Conexión al
sistema terciario:
pozo, zanjas, biofiltro

Válvula para
purga de lodos

Beneficios
Con salida de lodo integrada: facilita el mantenimiento manual
Olvidese de los matto por fisura o grietas, es un producto que tiene 35 años de vida 
útil completamente hermético
Angulos de entrada y salida fabricados a su conveniencia según disposición del terreno
Fácil de instalar
Asesoria de fabrica 100% gratis
Sistema Autolimpiable
Ideal para áreas de poco espacio

Especificaciones
Capacidad

(lts)

Díametro
(cms)

Altura 
(cms)

600    900   1370   2500

97      112      132    160      

147     158     165    187

Peso 
(kg)

20      25      41      66

4 6 9 10

Filtro integrado
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Tanques Industriales

Especificaciones

Capacidad
(litros)

Díametro
(cms)

Altura 
(cms)

5,000   10,000    22,000

2.32     2.32       2.82

1.50      2.72       3.64

Peso 
(Kg)

100       200       440

25        50         110

INSTALACIÓN 
SUBTERRANEA

Dos capas blanca con 
protección antibacterial y 
color claro que facilitan la 
inspección para determinar 
limpieza del tanque.

Le permite ahorrar 50% en 
gastos de albañilería

CISTERNA CON 
TECNOLOGIA TRICAPA

Capa intermedia negra es ideal 
para exteriores con protección UV.

Capa interna blanca con escudo 
antibacterial

Capa externa azul mantiene agua 
fresca y extiende su vida util.

PARED TRICAPA

Capa externa negra es ideal para 
exteriores con protección UV.

Capa interna blanca con 
escudo antibacterial

PARED BICAPA

-25



rotocas-gg@ideay.net.ni

De donde fue la Kativo 300 metros 
arriba, Managua Nicaragua. 

Verificar procedimientos  e 
instrucciones de instalación con 
nuestra guía o equipo de instalación 

llamando al (505) 2233-3142

Puede encontrar ficha técnica, guías 
de instalación, recomendaciones y 
mucho mas en nuestra pagina web 
www.plastitank.com

2233-3142

Plastitank

Información General

26-



DEPOSITO DE AGUAALTA TECNOLOGIA EN

NICARAGUAEN POR
FABRICADO


