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APLICACIÓN DE
GUÍA BÁSICA DE

TINACO

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO TE INVITA A CONOCER LA
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En la búsqueda de un mejor futuro para ti y tu familia, el Gobierno del 
Estado de México, a través del Instituto Mexiquense de la Vivienda 
Social, te apoya mediante la implementación de los Programas de 
Desarrollo Social Familias Fuertes:

a) Mejoramiento de la Vivienda

c) Vivienda Indígena Digna

b) Vivienda Rural

1. Usos

Un tinaco es un depósito de 
polietileno que por lo general se 
sitúa en las azoteas de las casas. 
Estos tienen una gran capacidad 
para almacenar agua y abastecer las 
habitaciones o los pisos.

Es importante que los tinacos sean 
de buena calidad para evitar que el 
agua se contamine y pueda provocar 
enfermedades en las personas.

2. Accesorios

Este tipo de tinaco está diseñado para ser instalado de manera sencilla 
y práctica.
Por lo que al momento de recibir tu tinaco, el paquete incluirá lo 
siguiente:

3. Instalación

Para garantizar el buen funcionamiento de la instalación se 
recomienda lo siguiente:

Asegurar que no existan goteos ni fugas en las conexiones; y
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1. Válvula de llenado tipo “Sin Fin”. 
2. Multiconector con válvula esfera y  
tuerca unión.

3. Flotador núm. 5 con varilla.
4. Jarro de aire.
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A. Asentar el tinaco sobre una base plana y lisa. Para obtener una 
presión adecuada de agua, es recomendable que existan cuando 
menos dos metros de diferencia entre la salida más alta de la casa 
(regaderas) y la salida del tinaco. Si no se tiene esa altura, se puede 
construir una base con tabiques y una losa en la parte superior.

B. Instalación de válvula de llenado tipo “Sin Fin”

1. (1) y el otro 
lado al barreno de la válvula (2).
2. Introducir la válvula de llenado tipo “Sin Fin” (3)
encuentra en el cuello del tinaco (4), sujetarla por la parte exterior enros-
cando la contratuerca (5). En caso de que el tubo de alimentación sea 
de ½” colocar la reducción (7).
3. Observar que la posición de la salida de agua de la válvula quede 
paralela a la pared del tinaco.
4. Posteriormente, al extremo de la válvula enroscarle un conector (6*) e 
instalar el tubo (8*) ensamblándolo a través de un codo de 90° (9*) a otro 
tubo (10*) que baje directo a la alimentación del agua, debiendo 
colocarse en paralelo a la pared del tinaco.

*NOTA: las piezas 6, 8, 9 y 10 no se incluyen, ya que son parte del 
equipamiento de la casa.
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La casa es el espacio donde la familia desarrolla sus actividades  
diarias, no solo donde satisface sus necesidades más básicas, sino  
donde sus habitantes conviven, comparten y se desarrollan.

Antes de instalar un tinaco deberás considerar lo siguiente:
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Al momento de instalar el tinaco, el lugar donde estará 
y la base son vitales. Si no se coloca a la altura 
adecuada, es probable que nuestro tinaco no funcione 
con normalidad. Un tinaco instalado correctamente 

El tinaco debe estar a una altura mínima de un metro 
y máxima de dos metros. Cualquier variación mayor 
o menor a este rango, podría evitar que el agua de la 
toma de calle no suba y dejarte sin suministro.

Puedes colocarlo sobre algunos tabiques o muro de 
carga. Si no está en este tipo de base, lo más probable 
es que se deforme a causa de las condiciones 
ambientales y el peso del agua.

Altura
mínima 1 m
maxíma 2 m

Se recomienda
una base plana.



Es un depósito para almacenamiento de agua, que por lo general 
se coloca sobre el techo de la casa para hacer el suministro 
de agua y puede ser de diferentes modelos dependiendo 
del material con que se ha construido. Los tinacos 
se consiguen prefabricados de diferentes 
capacidades.

¿Pará que sirve un tinaco?
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La correcta instalación del tinaco asegura el funcionamiento y 
bajada de agua en su domicilio, la cual se puede ocupar 

en baños completos, lavadoras y fregaderos para 
lavar trastes en la cocina.
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Recuerda que para evitar la propagación del coronavirus, 
en la entrega, aplicación y verificación de los apoyos, se 
deberán seguir las siguientes medidas sanitarias:

Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o haz 
uso constante de gel antibacterial.

Usa cubrebocas de manera obligatoria.

Mantén la sana distancia de al menos 1.5 metros.

Respeta el aforo máximo de acuerdo con el semáforo 
epidemiológico.

Respeta la señalización y el sentido de circulación.

Sigue en todo momento las indicaciones sanitarias de los  
servidores públicos del IMEVIS.

Para mayores informes respecto a las medidas 
sanitarias visita:

salud.edomex.gob.mx/salud/covid

En la búsqueda de un mejor futuro para ti y tu familia, el  
Gobierno del Estado de México emplea esfuerzos para mejorar 
las condiciones de los mexiquenses.

Recuerda que los paquetes de materiales para mejoramiento y 
autoconstrucíon de vivienda que se entregan a los  
ciudadanos son totalmente gratuitos y su inscripción a los 
mismos es de manera personal.

/IMEVISedomex @IMEVIS_GEM 722 276 55 50

Línea de atención COVID-19: 800 900 32 00

Para mayores informes acércate con personal de IMEVIS
www.imevis.edomex.gob.mx


