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Soplacas
Fundada en Portugal en 1968, empezó su actividad 
con la fabricación de pavimentos prefabricados 
de hormigón. Hoy, es una empresa de referencia 
en el sector de la prefabricación de productos 
de hormigón, tanto por su longevidad como por 
el compromiso de calidad que asume con sus 
clientes, garantizado por el cumplimiento de las 
más exigentes normas europeas de calidad y 
seguridad.

A lo largo de los años Soplacas ha ido introduciendo 
nuevos productos. En este momento su actividad 
comprende 3 sectores principales: Pavimentos, 
Muros de Contención y Depósitos prefabricados.

Con este último sector, Soplacas empezó su 
actividad en el mercado español a finales de los 
90. Hoy día está presente en Portugal y España, 
así como en África, en Cabo Verde y Angola. 

La introducción de los sistemas prefabricados 
SoplacasTank vino a revolucionar la construcción 
de depósitos de hormigón en la Península Ibérica. 
En constante desarrollo por parte del Departamento 
Técnico de Soplacas la gama SoplacasTank ha 
ido creciendo hasta contar hoy día con 6 modelos 
distintos.

Proveedora de soluciones “Llave-en-mano”, 
Soplacas puede liderar cada proyecto desde la 
fase de proyecto hasta la entrega de la obra.
La experiencia, el “know-how”, es decir, los 
conocimientos adquiridos a lo largo de más de 40 
años de actividad, permiten realizar cada depósito 
de acuerdo con las necesidades de sus clientes. 
Los sistemas SoplacasTank tuvieron desde el inicio 
el éxito merecido, pues, desde el lanzamiento de 
los primeros modelos, se han ejecutado más de 
1.000 depósitos en la Península Ibérica.
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SC-10 | SC-14

Sistemas Circulares
hasta 14,00 m de altura 

Los sistemas SC-10 y SC-14 son depósitos circu-
lares con alturas entre los 3,00 m y los 14,00 m 
y de capacidad desde 100 m3 hasta 30.000 m3.

Constan de una losa de fondo hormigonada in 
situ y de una serie de paneles de pared prefa-
bricados, pretensados verticalmente durante la 
fabricación, unidos horizontalmente por cables 
pretensados en el interior de los paneles.

Pretensado de los paneles

La solera se hormigona in situ antes del montaje de 
los paneles, permitiendo trabajar cómodamente y 
acortar plazos de ejecución.

Los paneles de pared de los depósitos son produ-
cidos en posición horizontal, en un ambiente con-
trolado, en puestos de trabajo cómodos.

La elaboración de los paneles en fábrica permite 
minimizar el trabajo en obra, acorta el tiempo de 
ejecución con un plazo de montaje rápido, limitan-
do en todo lo posible el trabajo en altura, reducien-
do consecuentemente los costes de mano de obra 
y los riesgos laborales.

Las juntas verticales entre los paneles son selladas 
con hormigón líquido, inyectadas a 10 bar de pre-
sión desde la base  y la junta horizontal entre pa-
neles y la losa de fondo, con hormigón. En cuanto 
el hormigón inyectado alcanza la resistencia nece-
saria, se procede al tesado definitivo de los cables 
horizontales para comprimir las juntas verticales.
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Fácilmente adaptable a cualquier tipo de obra, 
desde abastecimiento a tratamiento, estos depó-
sitos tienen múltiples usos posibles:

•	 Depósitos para agua potable;
•	 Depósitos para agua contra incendios;
•	 Depósitos para todo tipo de depuración de 

aguas:
         – Homogeneización;
         – Sedimentación;
         – Decantadores;
         – Espesadores;
         – Lechos biológicos;
         – Biofiltros;
         – Reactores biológicos;
•	 Depósitos para riego, horticultura, floricultura, 

etc.;
•	 Depósitos para producción de Biogás;
•	 Silos.

Los cables quedan ubicados dentro de vainas 
rellenas con mortero de inyección, revestidos por 
una camisa continua de plástico y envueltos en 
grasa lubricante.

Este triple sistema de protección garantiza que 
los cables que refuerzan la estructura del depó-
sito no necesiten mantenimiento.

Características
•	 Producción controlada;
•	 Hormigón HP-40;
•	 Mayor vida útil de la estructura;
•	 Ausencia de juntas de hormigonado;
•	 Pretensado vertical de los paneles;
•	 Ausencia de fisuración;
•	 Cables de pretensado horizontal en el interior 

de los paneles;
•	 Juntas verticales entre paneles comprimidas 

por el pretensado horizontal;
•	 Garantía de estanqueidad de las juntas;
•	 Mayor durabilidad del hormigón;
•	 Ausencia de mantenimiento;
•	 Gama de complementos prefabricados se-

gún las necesidades del proyecto: cubierta, 
pilares, remates, bocas de hombre, escale-
ras, etc.;

•	 Eficiente protección contra corrosión.

Los depósitos son pre-
tensados verticalmente 
y postesados horizon-
talmente, evitando que 
la estructura fisure a 
tracción.

El hormigón es inyec-
tado entre los paneles 
verticales y vertido en 
la junta con la losa de 
fondo.

El conjunto de 
medidas de inyección 
crea una estructura 
monolítica y confiere 
homogeneidad.

grasa lubricante

revestimiento 
plástico

vaina

mortero
de inyección

cable no-adherente
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Diámetros y Volúmenes

Nº Paneles int (vértice) ext (losa)

(un) (m) (m) 3,50 m 4,50 m 5,50 m 6,50 m 7,50 m 8,50 m 9,50 m
12 8,83 10,17 205 263 322 380 439 497 556
15 11,11 12,45 330 424 518 612 706 800 895
20 14,93 16,27 602 774 947 1119 1291 1463 1635
25 18,75 20,09 956 1229 1503 1776 2049 2322 2595
30 22,58 23,92 1391 1788 2186 2583 2980 3378 3775
35 26,41 27,75 1906 2451 2996 3540 4085 4630 5174
40 30,24 31,58 2503 3218 3933 4648 5363 6078 6793
45 34,07 35,47 3180 4089 4998 5906 6815 7723 8632
50 37,90 39,30 3938 5064 6189 7314 8440 9565 10690
55 41,73 43,13 4778 6143 7508 8873 10238 11603 12968
60 45,57 46,97 5698 7326 8953 10581 12209 13837
65 49,40 50,80 6699 8612 10526 12440 14354
70 53,24 54,64 7780 10003 12226 14449
75 57,07 58,47 8943 11498 14053
80 60,91 62,31 10187 13097

SC-10

Volumen a la altura (m3) Nº Paneles int (vértice) ext (losa)

(un) (m) (m) 9,50 m 10,50 m 11,50 m 12,50 m 13,50 m
12 8,71 10,17 541 598 655 711 768
15 10,99 12,45 875 967 1060 1152 1244
20 14,81 16,27 1609 1778 1948 2117 2286
25 18,63 20,09 2562 2832 3102 3371 3641
30 22,46 23,92 3735 4128 4521 4915 5308
35 26,29 27,75 5128 5667 6207 6747 7287
40 30,12 31,58 6740 7449 8159 8868 9577
45 33,949 35,47 8571 9474 10376 11278 12180
50 37,782 39,30 10623 11741 12859 13977 15095
55 41,615 43,13 12893 14251 15608 16965 18322
60 45,449 46,97 15384 17003 18622 20242 21861
65 49,283 50,80 18094 19998 21903 23807 25712
70 53,117 54,64 21023 23236 25449 27662 29875
75 56,951 58,47 24172 26716 29261
80 60,786 62,31 27541

SC-14

Volumen a la altura (m3)
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Depósitos para Biogás

Los depósitos utilizados en la construcción del 
SoplacasBioTank son depósitos circulares basa-
dos en los sistemas SC–6 y SC-10/14, con altura 
adaptable de 3 a 18 m y con volúmenes de 100 
m3 a 30.000 m3.

Posibilidad de ejecución con hormigón sulfato 
resistente para cumplir con las normas de du-
rabilidad de la EHE-08 para los ambientes más 
agresivos.

Igual que en los demás sistemas circulares, la 
durabilidad está garantizada por un sofisticado 
proceso constructivo en el que los paneles pre-
tensados verticalmente garantizan la impermea-
bilidad y la ausencia de fisuras. 

Las juntas inyectadas con hormigón fluido y los 
cables horizontales que comprimen el conjunto 
de paneles aseguran la estanqueidad y aumen-
tan la vida útil del digestor.

Características
• Posibilidad de colocación de láminas de pro-
tección interna de la pared frente al ácido sulf-
hidrico gaseoso;
• Colocación de pasamuros de acero inoxidable 
para el paso de tuberías, huecos para agitado-
res, etc.
• Proceso productivo con la posibilidad de in-
corporar soportes para fijación de elementos de 
control del digestor;
• Sistema dimensionado para soportar cargas 
transmitidas por los agitadores;
• Sistema diseñado para poder fijar estructuras 
de cubierta textil de doble membrana y cubierta 
rígida;
• Posibilidad de colocación de fijaciones para el 
aislamiento térmico exterior de los depósitos.



7Más información en www.soplacas.es

Nº Paneles int (vértice) ext (losa)

(un) (m) (m) 3,50 m 4,50 m 5,50 m 6,50 m 7,50 m 8,50 m 9,50 m
12 8,83 10,17 205 263 322 380 439 497 556
15 11,11 12,45 330 424 518 612 706 800 895
20 14,93 16,27 602 774 947 1119 1291 1463 1635
25 18,75 20,09 956 1229 1503 1776 2049 2322 2595
30 22,58 23,92 1391 1788 2186 2583 2980 3378 3775
35 26,41 27,75 1906 2451 2996 3540 4085 4630 5174
40 30,24 31,58 2503 3218 3933 4648 5363 6078 6793
45 34,07 35,47 3180 4089 4998 5906 6815 7723 8632
50 37,90 39,30 3938 5064 6189 7314 8440 9565 10690
55 41,73 43,13 4778 6143 7508 8873 10238 11603 12968
60 45,57 46,97 5698 7326 8953 10581 12209 13837
65 49,40 50,80 6699 8612 10526 12440 14354
70 53,24 54,64 7780 10003 12226 14449
75 57,07 58,47 8943 11498 14053
80 60,91 62,31 10187 13097

SC-10

Volumen a la altura (m3) Nº Paneles int (vértice) ext (losa)

(un) (m) (m) 9,50 m 10,50 m 11,50 m 12,50 m 13,50 m
12 8,71 10,17 541 598 655 711 768
15 10,99 12,45 875 967 1060 1152 1244
20 14,81 16,27 1609 1778 1948 2117 2286
25 18,63 20,09 2562 2832 3102 3371 3641
30 22,46 23,92 3735 4128 4521 4915 5308
35 26,29 27,75 5128 5667 6207 6747 7287
40 30,12 31,58 6740 7449 8159 8868 9577
45 33,949 35,47 8571 9474 10376 11278 12180
50 37,782 39,30 10623 11741 12859 13977 15095
55 41,615 43,13 12893 14251 15608 16965 18322
60 45,449 46,97 15384 17003 18622 20242 21861
65 49,283 50,80 18094 19998 21903 23807 25712
70 53,117 54,64 21023 23236 25449 27662 29875
75 56,951 58,47 24172 26716 29261
80 60,786 62,31 27541

SC-14

Volumen a la altura (m3)

Diámetros y Volúmenes
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SC-6

Depósitos Circulares
hasta 6,00 m de altura

Los depósitos SC-6 son circulares con alturas 
entre los 3,00 m e los 6,00 m y capacidades 
desde 100 m3 y hasta 3 500 m3.

De fácil adaptación a cualquier tipo de obra, 
desde abastecimiento a tratamiento, estos 
depósitos tienen múltiplos usos posibles:

• Depósitos para agua potable;
• Depósitos para agua contra incendios;
• Depósitos para todo tipo de depuración de 
aguas:
         – Homogeneización;
         – Sedimentación;
         – Decantadores;
         – Espesadores;
         – Lechos biológicos;
         – Biofiltros;
         – Reactores biológicos.
• Depósitos para riego, horticultura, floricultura, 
etc.;

Características
•	 Producción controlada;
•	 Hormigón HP-40
•	 Mayor vida útil de la estructura;
•	 Eficiente protección contra corrosión;
•	 Ausencia de juntas de hormigonado;
•	 Pretensado vertical de los paneles;
•	 Ausencia de fisuración;
•	 Cables de pretensado horizontal en el interior 

de los paneles;
•	 Juntas verticales entre paneles comprimidas 

por el pretensado horizontal;
•	 Garantía de estanqueidad de las juntas;
•	 Gama de complementos prefabricados 

según las necesidades del proyecto: 
cubierta, pilares, remates, bocas de hombre, 
escaleras, etc.
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Diámetros y Volúmenes

Junta con perfil intermedio
de neopreno

Juntas verticales entre paneles

Cable de pretensado que comprime 
permanentemente la junta vertical
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SR-6
Depósitos 
Rectangulares hasta 
6,00 m de altura
Depósitos rectangulares en hormigón armado 
SR-6 con alturas entre los 3,00 y los 6,00 metros 
y capacidad desde 100 m3.

El conjunto de paneles, que define la geometría 
pretendida, se empotra en una losa de fondo pre-
viamente hormigonada in situ, a través de un hor-
migonado de 2ª fase en obra.

De fácil adaptación a cualquier tipo de obra des-
de abastecimiento a tratamiento, estos depósitos 
tienen múltiples usos posibles:
•	 Depósitos para agua potable;
•	 Depósitos para agua contra incendios;
•	 Depósitos para todo tipo de depuración de 

aguas:
         – Homogeneización;
         – Sedimentación;
         – Decantadores;
         – Espesadores;
         – Lechos biológicos;
         – Biofiltros;
         – Reactores biológicos.
•	 Depósitos para riego, horticultura, floricultura, 

etc.
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Volúmenes
El sistema SoplacasTank SR-6 está compuesto 
por paneles rectos y por eso no tiene limitaciones 
de volumen. Con una altura máxima de 6,00 m, su 
superficie puede ser ampliada sin restricciones.
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ST-Carrusel
Sistemas Carrusel

El sistema ST-Carrousel permite ejecutar reacto-
res biológicos dónde se necesite un largo trayec-
to de depuración del líquido a tratar. 

Para conseguir un trayecto largo de depuración, 
al mismo tiempo que se obtiene una implantación 
compacta del depósito, es necesario hacer un 
depósito de forma alargada, con cabezales re-
dondeados, en el que el líquido circule a lo largo 
de todo el perímetro del depósito y así completar 
el camino pretendido. 

El sistema ST-Carrusel ha sido desarrollado 
como un sistema híbrido que combina los sis-
temas SoplacasTank rectangulares y circulares, 
empleándose la tecnología rectangular en las ali-
neaciones rectas y una tecnología mixta en las 
zonas curvas.

Este sistema posee, igual que los demás 
sistemas SoplacasTank, todas las características 
de durabilidad y resistencia a ataques químicos. 
Las alturas de agua varían entre los 3,00 m y los 
6,00 m.
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•	 Producción controlada;
•	 Hormigón HP-40
•	 Mayor vida útil de la estructura;
•	 Eficiente protección contra corrosión;
•	 Ausencia de juntas de hormigonado;
•	 Ausencia de fisuración;
•	 Cables de pretensado horizontal en el interior 

de los paneles en zona curva;
•	 Juntas verticales entre paneles en las zonas 

Depósito triangular, realizado con la tecnología 
ST-Carrusel, con paneles de tipo SR-6 y esquinas 
curvas y diversos radios.

curvas comprimidas por el pretensado hori-
zontal;

•	 Garantía de estanqueidad de las juntas;
•	 Gama de complementos prefabricados se-

gún las necesidades del proyecto: cubierta, 
pilares, remates, bocas de hombre, escale-
ras, etc.;

•	 Mayor protección contra corrosión y actos de 
vandalismo.

Características
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Cubiertas

Todos los sistemas SoplacasTank permiten in-
corporar cubiertas constituídas por un conjunto 
de elementos prefabricados que se apoyan en 
las paredes del depósito y en estructuras inter-
nas de apoyo también prefabricadas. 

Disponemos de sistemas de pilares y jácenas 
para cubrir cualquier modelo y dimensión de de-
pósito.
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Complementos
Los sistemas SoplacasTank se 
pueden completar con elemen-
tos especiales adaptados al uso 
requerido. 
•	 Canales de decantación inte-

riores y exteriores;
•	 Soporte de puente giratorio;
•	 Paredes divisorias;
•	 Peto perimetral en la cubier-

ta;
•	 Plataforma intermedia;
•	 Escalera;
•	 Casas de llaves.
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