Ventajas a simple vista
J Cálculo de depósitos redondos y rectangulares
J Sencillo y cómodo Software de gestión de proyecto
J Optimización del cálculo de depósitos rectangulares

según DVS 2205-05
J Simulación fidedigna de los depósitos r eforzados y

sus componentes de acero gracias a formulas FEM,
revolucionan el cálculo y proporcionan un ahorro
potencial.
J Edición de suma calidad, verificable y gráfica
J Sencilla y manejable guía de uso
J Verificación de verosimilitud y validación de todas las
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entradas de datos, programación sostenible
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J Disposición en nube
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SIMONA® SmartTank
Un nuevo programa para el cálculo de
depósitos redondos y rectangulares

SIMONA® SmartTank

Ventajas del programa

SIMONA® SmartTank es nuestro nuevo programa
para el cálculo de depósitos tanto redondos
como rectangulares según la normativa DVS.
El programa se ha elaborado con los más
modernos métodos de cálculo y ofrece la más
alta calidad en el manejo y la expresión estática. SIMONA® SmartTank es intuitivo y cómodo
en su operatividad.

Las curvas de fluencia se reproducen en directo al constructor como
dato extra y según las condiciones de uso escogidas.

Operatividad centralizada para todos los proyectos a través del gestor
de proyectos.

Mediciones interactivas de espesores de pared, límites y soportes
con indicadores para evitar errores.

Introducción de los datos geométricos con dibujo correspondiente para
una mayor claridad.

Cálculo de depósitos redondos – cálculo para todas las geometrías
para tejados y suelos según DVS.

Selección manual o a través del código postal en mapa de indicadores
de viento y nieve.

