
HYDROCLICK, el nuevo sistema de revestimiento de
AgruQuero para el almacenamiento de agua potable

AgruQuero ha desarrollado HYDROCLICK, un nuevo sistema de revestimiento para
depósitos de agua potable fácil y rápido de montar, tanto para nuevas construcciones
como para el saneamiento interior de depósitos ya existentes.

Cuando los depósitos colectores de agua se deterioran dejan de cumplir las exigencias de
calidad requeridas para contener agua potable.

Para su rehabilitación o nueva construcción, el sistema HYDROCLICK de AgruQuero es
la solución perfecta. 

El sistema destaca por su diseño, que garantiza un montaje rápido y seguro, sus 50 años
de duración útil prevista y su escaso mantenimiento que asegura un reducido costo de con-
servación y agua de alta calidad. 

Basado en la experiencia de AgruQuero en recubrimiento de tanques de agua potable con
Agrusafe Hydro+, el nuevo sistema lo hace aún más rápido de instalar.

¡CLICK!. Fácil y rápido de montar. En tres simples pasos:
1: Se fijan mecánicamente los listones CLICK. No es necesaria una limpieza previa de
la pared existente.
2: Fijación de las planchas mediante un simple “CLICK”.
y 3: Soldar las juntas por extrusión.
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Principales ventajas del Sistema HYDROCLICK
• Montaje rápido.
• Montaje seguro y limpio. Cubre las imperfecciones de la pared existente.
• Posibilidad de confeccionar las piezas previamente.
• Unión completamenre hermética en el área de soldadura.
• Poco mantenimiento.
• Introducción de los componentes del sistema gracias a aberturas de acceso.

Principales ventajas del PE azul de HYDROCLICK
El polietileno azul de Hydroclick cumple las máximas exigencias en cuanto a higiene en alimen-
tación, resistencia mecánica y longevidad, aportando además una serie de ventajas para el
almacenamiento de agua potable.

• Es resistente a las heladas.
• Resistente a la corrosión.
• Ofrece buena resistencia contra cloruración (hasta 5 mg/l).
• Es muy duradero (más de 50 años).
• Apropiado para el control de fugas.
• Ningún sedimento, alta calidad de superficie.
• Fácil de limpiar y apropiado para la limpieza por alta presión.
• Resistente frente a la corrosión micróbica, evita la aparición de gérmenes.
• Evita la corrosión y el deterioro del cemento/hormigón.

Para más información dirigirse a:


