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Las principales ventajas de Labaronne-Citaf 
 

1. Inventor de la Cisterna Flexible 
Líder indiscutible, siempre copiado pero jamás igualado. Fabricamos más de 3.000 cisternas al año en nuestros 3 talleres. 
 

2. Clasificado y reconocido por los profesionales de todo el mundo 
Clasificado por las Naciones Unidas, OTAN, UE, FAO, Red Cross… 
Homologado por GLOBAL COMPACT, socios IFEP, IRHA y EDEN. 
 

3. Fabricación Certificada y controles de calidad ISO 9001 
LABARONNE-CITAF hace de la satisfacción al cliente uno de los principales objetivos de su política de calidad. 
 

4. Conformidad del volumen de las cisternas 
Simulación, prueba y control de los volúmenes por la oficina de estudios EC2MS.  Certificamos el volumen útil de cada cisterna y nuestros coeficientes de 
seguridad. 
 

5. Certificación técnica “CSTB” 
Primer y único referente en certificación de fabricantes de cisternas flexibles para almacenamiento de agua. 
 

6. Garantía del FABRICANTE 
Garantizamos una prolongada vida útil de las cisternas. Nuestra experiencia de más de 50 años nos permite validar el ciclo de vida de nuestras cisternas. 
 

7. Fabricación y producto certificados conforme a la ISO14001 
Utilizamos tejidos 100% reciclables. Todos nuestros procesos reflejan el respeto a los compromisos medioambientales. 
 

8. Una excelente red de distribución: Especializada, formada y próxima al cliente 
Es nuestra garantía de seriedad que sólo LABARONNE-CITAF puede aportarle. 

Información técnica 

Tejidos 
y fabricación 

Las cisternas flexibles Labaronne-Citaf son el resultado de nuestra singular 
experiencia técnica. Todas las etapas de fabricación, elección de tejidos y 
equipos de fabricación están sometidos a estrictos controles de calidad. 
 La fabricación se realiza mediante soldaduras de Alta Frecuencia (HF). 
Sobre un tejido técnico de poliéster de alta resistencia se inducen varias 

capas de PVC. 
El PVC recibe un tratamiento anti UV - Radiación ultravioleta del sol. 
Para cada aplicación, se utiliza un tejido específico que garantiza el 

almacenamiento del líquido para largos períodos de tiempo. 
Se ha desarrollado una amplia gama de accesorios según el tipo de líquido 

para garantizar la correcta aplicación. 
 Los anchos de tejido se sueldan conforme a una geometría específica que 

permite la adaptación de la forma al específico volumen contenido en cada 
momento. 

El montaje de la cisterna flexible requiere una superficie igual a la cisterna 
vacía e incrementada en 50 cm por lado, plana y horizontal, suelo limpio, sin 
elementos punzantes y estable. La plataforma preparada debe soportar el peso 
de la cisterna llena sin deformarse, ni erosionarse. Se puede instalar una 
alfombra de protección para aislarla del suelo. 
Preparación de la superficie 
Para grandes volúmenes, se recomienda un lecho de apoyo de entre 15 y 20 cm 
de espesor con grava apelmazada 
para garantizar una plataforma 
estable. Encima, debe extenderse 
una capa de acabado con arena 
apelmazada de entre 5 y 10 cm de 
espesor para evitar perforaciones. 

1, 2, 3, 4… ¡ya está instalada! 



CARACTERÍSTICAS DE CISTERNAS FAL 14 GRIS  
Volumen  Dimensiones Altura máxima Peso en vacío 

10 m3 5,70 x 2,96 m 1,00 m 50 kg 
20 m3 6,10 x 4,44 m 1,25 m 80 kg 
30 m3 6,25 x 5,92 m 1,25 m 109 kg 
50 m3 9,25 x 5,92 m 1,40 m 160 kg 
70 m3 9,00 x 7,40 m 1,60 m 194 kg 
100 m3 10,40 x 8,88 m 1,55 m 271 kg 
150 m3 14,80 x 8,88 m 1,55 m 382 kg 
200 m3 16,40 x 10,36 m 1,55 m 492 kg 
250 m3 19,95 x 10,36 m 1,55 m 597 kg 
300 m3 20,80 x 11,84 m 1,50 m 711 kg 
350 m3 21,20 x 13,32 m 1,50 m 815 kg 
400 m3 22,15 x 14,80 m 1,45 m 945 kg 
450 m3 22,20 x 16,28 m 1,50 m 1 042 kg 
500 m3 22,15 x 19,24 m 1,40 m 1 229 kg 
600 m3 20,00 x 22,20 m 1,60 m 1.310 kg 
700 m3 24,50 x 20,72 m 1,60 m 1.360 kg 
800 m3 24,50 x 23,68 m 1,60 m 1.555 kg 
900 m3 30,00 x 22,20 m 1,55 m 1.780 kg 

1.000 m3 28,20 x 25,16 m 1,60 m 1.895 kg 

El agua es un 
recurso escaso y, 
por lo tanto, 
c o s t o s o .  S u 
gestión requiere 
la aplicación de 
s i s t e m a s  d e 
almacenamiento. 
Es una solución 
rápida y sin 

mantenimientos especiales. Los tejidos empleados permite el uso alimentario del agua. El agua 
almacenada se conservará de forma temporal o definitiva en sus proyectos: Almacenamiento de 

Gama agua 

Gama purines 

Gama abono líquido 

En un contexto de obligaciones reglamentarias cada vez más exigentes para las explotaciones 
(puesta en conformidad de instalaciones ganaderas, tratamientos de los efluentes vinícolas), 
proponemos soluciones económicas, duraderas y probadas. Instalada en la granja o en el 
extremo de la finca, la cisterna flexible Labaronne-Citaf garantiza un almacenamiento 
totalmente estanco, cerrado, y no requiere ningún mantenimiento. 
Nuestra producción de gran calidad permite almacenar todo tipo de efluentes: 
• Aguas blancas, 
• Aguas pardas, 
• Estiércoles líquidos - Purines, 
• Efluentes vinícolas, 
• Efluentes fitosanitarios, 
• Biodigestores de gas metano. 
Este almacenamiento permite eliminar los residuos directos en el medio natural y prevenir la 
contaminación de las aguas por chorreo e infiltración en el suelo. Autorizado por el Ministerio 
de Agricultura francés (según el PMPOA) y por otros organismos europeos, garantizamos una 
fabricación conforme a las especificaciones y a las reglamentaciones en vigor y poseemos 
referencias en todo el mundo. 

Las cisternas flexibles autoportantes Labaronne-Citaf se inventaron y aplicaron específicamente 
desde 1959 (más de 8.000 referencias) para el almacenamiento de soluciones nitrogenadas y 
azufradas de larga duración. 
 
La instalación puede hacerse en interiores (utilización de antiguos  edificios) o en exteriores. 
Recomendamos instalar un elemento de retención, con frecuencia impuesto por la 
reglamentación del país. Puede hacerse mediante: 
• Un foso en forma de talud. 
• Una balsa con muro de obra. 
 
Las cisternas pueden fabricarse a medida. 
 
La calidad de nuestro producto y una buena instalación permiten garantizar el respeto del 
medio ambiente. 

CISTERNAS HPV 13 AMARILLO DESDE 1 HASTA 500 m3  
Volumen  Dimensiones Altura máxima Peso en vacío 

10 m3 5,70 x 2,96 m 1,00 m 46 kg 

15 m3 4,80  x 4,44 m 1,15 m 59 kg 

20 m3 6,10 x 4,44 m 1,00 m 74 kg 

25 m3 7,00 x 4,44 m 1,25 m 85 kg 

30 m3 6,25 x 5,92 m 1,25 m 101 kg 

40 m3 7,60 x 5,92 m 1,45 m 122 kg 

50 m3 9,25 x 5,92 m 1,40 m 148 kg 

60 m3 10,25 x 5,92 m 1,55 m 164 kg 

70 m3 9,00 x 7,40 m 1,60 m 180 kg 

80 m3 10,25 x 7,40 m 1,60 m 205 kg 

90 m3 11,35 x 7,40 m 1,55 m 226 kg 

99 m3 10,30 x 8,88 m 1,55 m 249 kg 

110 m3 11,40 x 8,88 m 1,55 m 275 kg 

130 m3 13,00 x 8,88 m 1,55 m 312 kg 

150 m3 14,80 x 8,88 m 1,55 m 355 kg 

200 m3 16,40 x 10,36 m 1,55 m 457 kg 
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CISTERNAS HPV 9 CREMA ó VERDE - DESDE 1 HASTA 100 m3  
Volumen Dimensiones Altura máxima Peso en vacío 

1 m3 2,45 x 1,48 m 0,55 m 7kg 

2 m3 2,96 x 1,85 m 0,65 m 11 kg 

3 m3 2,50 x 2,96 m 0,75 m 15 kg 

5 m3 3,40 x 2,96 m 0,85 m 20 kg 

8 m3 4,80 x 2,96 m 0,95 m 27 kg 

10 m3 5,70 x 2,96 m 1,00 m 32 kg 

15 m3 4,80 x 4,44 m 1,15 m 41 kg 

20 m3 6,10 x 4,44 m 1,25 m 51 kg 

25 m3 7,00 x 4,44 m 1,30 m 59 kg 

30 m3 6,25 x 5,92 m 1,25 m 70 kg 

35 m3 6,80 x 5,92 m 1,40 m 76 kg 

40 m3 7,60 x 5,92 m 1,45 m 85 kg 

50 m3 9,25 x 5,92 m 1,40 m 103 kg 

60 m3 10,25 x 5,92 m 1,55 m 139 kg 

70 m3 9,00 x 7,40 m 1,60 m 153 kg 

80 m3 10,25 x 7,40 m 1,60 m 173 kg 

90 m3 11,35 x 7,40 m 1,55 m 191 kg 

100 m3 10,40 x 8,88 m 1,55 m 175 kg 

CISTERNAS HPV 11 AMARILLO ó VERDE - DESDE 110 HASTA 500 m3   
Volumen Dimensiones Altura máxima Peso en vacío 
110 m3 11,40 x 8,88 m 1,55 m 233 kg 

130 m3 13,00 x 8,88 m 1,55 m 264 kg 

150 m3 14,80 x 8,88 m 1,55 m 300 kg 
200 m3 16,40 x 10,36 m 1,55 m 387 kg 
300 m3 20,80 x 11,84 m 1,50 m 558 kg 

350 m3 21,20 x 13,32 m  1,50 m 640 kg 

400 m3 22,15 x 14,80 m 1,45 m 743 kg 

500 m3 22,15 x 19,24 m 1,40 m 965 kg 

CISTERNAS HPV 13 AMARILLO ó VERDE - MÁS DE 500 HASTA 1.000 m3   
600 m3 20,00 x 22,20 m 1,60 m 1.310 kg 

700 m3 24,50 x 20,72 m 1,60 m 1.360 kg 

800 m3 24,50 x 23,68 m 1,60 m 1.555 kg 

900 m3 30,00 x 22,20 m 1,55 m 1.780 kg 

1.000 m3 28,20 x 25,16 m 1,60 m 1.895 kg 

agua alimentaria en campamentos y campos de refugiados. Riego e irrigación. Limpieza de 
material agrícola e Industrial. Almacenamiento de aguas de pozos, sondeos, perforaciones, agua 
de obra y manantiales. Almacenamiento temporal previo en operaciones de limpieza o de 
desagüe de un deposito ya existente. Almacenamiento de agua para lastre y pruebas de carga. 


