
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

  



 
 

Experiencia, Profesionalidad, Calidad, Innovación y Soluciones para sus equipos de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio. 

 
Somos una empresa fabricante de depósitos para el almacenamiento de líquidos y para el tratamiento de aguas 

residuales, realizados en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), con más de 35 años de experiencia en el sector. 

 
Las propiedades del poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) lo hacen excelente para el almacenamiento de líquidos 

y sólidos: 
 

▪ Alta resistencia química ante los agentes corrosivos. 
▪ Alta resistencia mecánica. 

▪ No se ven afectados por la corrosión. 

▪ Material ligero. Se facilita enormemente la tarea de instalación gracias a la manejabilidad de los depósitos. 
▪ Alta durabilidad. 

▪ Material isotermo. El PRFV es un material térmicamente aislante, por lo que evita los cambios bruscos de 
temperatura. 

▪ Flexibilidad. El PRFV es un material flexible a la hora de trabajarlo, por lo que permite la realización de 

múltiples formas y diseños, pudiéndose adaptar a muchas exigencias. 
▪ Insapidez. Para depósitos dispuestos a contener productos alimenticios es el material más adecuado. Debido 

a que su textura no deja que queden rastros de impurezas o dejen rastro de malos sabores ni olores. 
▪ Material estanco. Hay garantía de una completa estanqueidad. 

 
Estamos especializados en el diseño y fabricación de depósitos, equipos para el tratamiento de aguas, recubrimientos 

y piezas especiales. Disponemos de una amplia gama de productos estándar, aunque si algo nos caracteriza, es la 

fabricación de equipos a medida e incluso su fabricación in situ, para sitios de difícil acceso, pero a su vez es necesario 
alcanzar una capacidad específica de litros.  

  



 
DEPÓSITOS 
 

4 ▪  Depósito vertical base plana para superficie 

5 ▪  Depósito horizontal con patas para superficie 

6 ▪  Depósito horizontal para enterrar 

7 ▪  Depósito vertical para enterrar 

8 ▪  Depósito para agua contra incendios 

9 ▪  Depósito cónico tapa suelta 

9 ▪  Depósito cónico tapa sellada 

9 ▪  Depósito rectangular tapa suelta 

9 ▪  Depósito rectangular tapa sellada 

10 ▪  Depósito ovalado paso estrecho 

10 ▪  Depósito hueco escalera estándar 

11 ▪  Depósito cónico para uso agrícola o industrial 

11 ▪  Depósito rectangular para uso agrícola o industrial 

12 ▪  Depósitos a medida 

13 ▪  Recubrimientos e impermeabilizaciones 

14 ▪  Depósito aguas pluviales 

15 ▪  Accesorios depósito aguas pluviales 

16 ▪  Accesorios para depósitos 

 
 
 

SISTEMAS DE DEPURACIÓN 

 
17 ▪  Funcionamiento y esquema de montaje 

18 ▪  Depuradora de oxidación total. 

19 ▪  Depuradora compacta (fosa + filtro biológico) 

20 ▪  Fosa séptica 

21 ▪  Separador de grasas básico 

21 ▪  Separador de grasas con desarenador 

22 ▪  Separador de hidrocarburos 

23 ▪  Arqueta toma de muestras 

23 ▪  Arqueta de desbaste manual 

23 ▪  Arquetas de elevación y pozos de bombeo 

23 ▪  Decantadores troncocónicos 

 
 
 

NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO 

 
24-25 ▪  Depósitos en general 

26 ▪  Garantía y condiciones de venta 
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DEPÓSITO VERTICAL BASE PLANA PARA SUPERFICIE 

 

Los depósitos CVS están fabricados en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) para instalación en superficie. 

Los depósitos CVS estándar están fabricados con resinas ortoftálicas e incorporan una barrera interior de resinas isoftálicas sanitarias, 

específicas para el almacenamiento de agua potable o productos alimenticios (agua, aceite, vino, leche, etc.).  

También se fabrican depósitos CVS con resinas especiales anticorrosivas (viniléster, bisfenólicas, etc.) para el almacenamiento de 

productos químicos corrosivos. 

 
Referencia Volumen 

(l.) 
Ø 

(mm.) 
Altura 
(mm.) 

CVS-20 2.000 
1.200 2.000 
1.600 1.200 

CVS-30 3.000 1.600 1.700 

CVS-40 4.000 1.600 2.200 

CVS-50 5.000 
1.600 2.700 
2.000 1.850 

CVS-60 6.000 2.000 2.150 
CVS-80 8.000 2.000 2.800 

CVS-100 10.000 
2.000 3.450 
2.500 2.300 

CVS-120 12.000 
2.000 4.100 
2.500 2.700 

CVS-150 15.000 2.500 3.300 
CVS-200 20.000 2.500 4.400 

CVS-250 25.000 
2.500 5.400 
3.000 3.800 

CVS-300 30.000 
2.500 6.400 
3.000 4.500 

CVS-350 35.000 3.000 5.200 
CVS-400 40.000 3.000 5.900 
CVS-450 45.000 3.000 6.600 
CVS-500 50.000 3.000 7.300 

 
 

 

Características 

▪ Fabricados en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio 

(PRFV). 

▪ Barrera química con resina Isoftálica. 

▪ Refuerzo mecánico con resina Ortoftálica. 

▪ Capa exterior color gris anti U.V. 

▪ Instalación para superficie. 

▪ Neutros a olores y sabores. 

▪ Alta resistencia química y mecánica. 

▪ Alta resistencia a la corrosión. 

▪ Alta durabilidad. 

▪ No necesitan mantenimiento. 

▪ Ligeros y fáciles de transportar. 

Accesorios estándar 

▪ Boca de acceso superior en PP Ø450mm. modelos 

inferiores a 15.000 litros. 

▪ Boca de acceso superior en PP Ø560mm. modelos 

superiores a 15.000 litros. 

▪ Brida de salida DN 50. 

▪ Aireación en PVC. 

▪ Orejas de elevación en vacio. 

 

Para añadir o modificar cualquier accesorio consultar página 16. 
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DEPÓSITO HORIZONTAL CON PATAS PARA SUPERFICIE 

 

Los depósitos CHS están fabricados en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) para instalación en superficie. 

Los depósitos CHS estándar están fabricados con resinas ortoftálicas e incorporan una barrera interior de resinas isoftálicas sanitarias, 

específicas para el almacenamiento de agua potable o productos alimenticios (agua, aceite, vino, leche, etc.).  

 
Referencia Volumen 

(l.) 
Ø 

(mm.) 
Longitud 

(mm.) 

CHS-50 5.000 
1.600 2.900 
2.000 2.100 

CHS-60 6.000 2.000 2.300 
CHS-80 8.000 2.000 3.000 

CHS-100 10.000 
2.000 3.600 
2.500 3.000 

CHS-120 12.000 
2.000 4.300 
2.500 3.000 

CHS-150 15.000 2.500 3.600 
CHS-200 20.000 2.500 4.600 
CHS-250 25.000 2.500 5.600 
CHS-300 30.000 2.500 6.700 

 
 

 

 

Características 

▪ Fabricados en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio 

(PRFV). 

▪ Barrera química con resina Isoftálica. 

▪ Refuerzo mecánico con resina Ortoftálica. 

▪ Capa exterior color gris anti U.V. 

▪ Instalación para superficie. 

▪ Neutros a olores y sabores. 

▪ Alta resistencia química y mecánica. 

▪ Alta resistencia a la corrosión. 

▪ Alta durabilidad. 

▪ No necesitan mantenimiento. 

▪ Ligeros y fáciles de transportar. 

▪ Cunas en PRFV. 

Accesorios estándar 

▪ Boca de acceso superior en PP Ø450mm. modelos 

inferiores a 15.000 litros. 

▪ Boca de acceso superior en PP Ø560mm. modelos 

superiores a 15.000 litros. 

▪ Brida de salida DN 50. 

▪ Aireación en PVC. 

▪ Orejas de elevación en vacio según modelo. 

 

Para añadir o modificar cualquier accesorio consultar página 16. 
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DEPÓSITO HORIZONTAL PARA ENTERRAR 

 

Los depósitos CHE están fabricados en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) para enterrar. 

Los depósitos CHE estándar están fabricados con resinas ortoftálicas e incorporan una barrera interior de resinas isoftálicas sanitarias, 

específicas para el almacenamiento de agua potable o productos alimenticios (agua, aceite, vino, leche, etc.).  

 
Referencia Volumen 

(l.) 
Ø 

(mm.) 
Longitud 

(mm.) 

CHE-50 5.000 
1.600 2.900 
2.000 2.100 

CHE-60 6.000 2.000 2.300 
CHE-80 8.000 2.000 3.000 

CHE-100 10.000 
2.000 3.600 
2.500 3.000 

CHE-120 12.000 
2.000 4.300 
2.500 3.000 

CHE-150 15.000 2.500 3.600 
CHE-200 20.000 2.500 4.600 
CHE-250 25.000 2.500 5.600 
CHE-300 30.000 2.500 6.700 

 
 

 

 

Características 

▪ Fabricados en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio 

(PRFV). 

▪ Barrera química con resina Isoftálica. 

▪ Refuerzo mecánico con resina Ortoftálica. 

▪ Instalación para enterrar. 

▪ Neutros a olores y sabores. 

▪ Alta resistencia química y mecánica. 

▪ Alta resistencia a la corrosión. 

▪ Alta durabilidad. 

▪ No necesitan mantenimiento. 

▪ Ligeros y fáciles de transportar. 

 

Accesorios estándar 

▪ Boca de acceso superior en PP Ø450mm. modelos 

inferiores a 15.000 litros. 

▪ Boca de acceso superior en PP Ø560mm. modelos 

superiores a 15.000 litros. 

▪ 2 Tomas PVC DN 50. 

▪ Aireación en PVC. 

▪ Orejas de elevación en vacio. 

 

Para añadir o modificar cualquier accesorio consultar página 16. 
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DEPÓSITO VERTICAL PARA ENTERRAR 

 

Los depósitos CVE están fabricados en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) para enterrar. 

Los depósitos CVE estándar están fabricados con resinas ortoftálicas e incorporan una barrera interior de resinas isoftálicas sanitarias, 

específicas para el almacenamiento de agua potable o productos alimenticios (agua, aceite, vino, leche, etc.).  

 
Referencia Volumen 

(l.) 
Ø 

(mm.) 
Altura 
(mm.) 

CVE-20 2.000 
1.200 2.000 
1.600 1.200 

CVE-30 3.000 1.600 1.700 
CVE-40 4.000 1.600 2.200 

CVE-50 5.000 
1.600 2.700 
2.000 1.850 

CVE-60 6.000 2.000 2.150 
CVE-80 8.000 2.000 2.800 

CVE-100 10.000 
2.000 3.450 
2.500 2.300 

CVE-120 12.000 
2.000 4.100 
2.500 2.700 

CVE-150 15.000 2.500 3.300 
CVE-200 20.000 2.500 4.400 

CVE-250 25.000 
2.500 5.400 
3.000 3.800 

CVE-300 30.000 
2.500 6.400 
3.000 4.500 

 
 

 

Características 

▪ Fabricados en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio 

(PRFV). 

▪ Barrera química con resina Isoftálica. 

▪ Refuerzo mecánico con resina Ortoftálica. 

▪ Instalación para enterrar. 

▪ Neutros a olores y sabores. 

▪ Alta resistencia química y mecánica. 

▪ Alta resistencia a la corrosión. 

▪ Alta durabilidad. 

▪ No necesitan mantenimiento. 

▪ Ligeros y fáciles de transportar. 

 

Accesorios estándar 

▪ Boca de acceso superior en PP Ø450mm. modelos 

inferiores a 15.000 litros. 

▪ Boca de acceso superior en PP Ø560mm. modelos 

superiores a 15.000 litros. 

▪ 2 Tomas PVC DN 50. 

▪ Aireación en PVC. 

▪ Orejas de elevación en vacio. 

 

Para añadir o modificar cualquier accesorio consultar página 16. 
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DEPÓSITO PARA AGUA CONTRA INCENDIOS 

 

Los depósitos CCI están fabricados en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) para instalación en superficie o para enterrar. 

Son depósitos específicos para instalaciones contra incendios. 

Los depósitos CCI estándar están fabricados con resinas ortoftálicas e incorporan una barrera interior de resinas ortoftálicas, 

específicas para el almacenamiento de agua contra incendios. El acabado final de los depósitos CCI es una capa exterior opaca, color 

rojo o gris, que evita la entrada de los rayos del sol y protege el líquido almacenado de los rayos ultravioleta.  

También se fabrican depósitos CCI en formato rectangular a medida e incluso fabricados "IN SITU". 

   

 

 

Depósito vertical para superficie 

Referencia Volumen (l) Ø2000 Ø2500 Ø3000 

CVS-60CI 6.000 2.150 1.500  
CVS-120CI 12.000 4.100 2.700 1.950 
CVS-250CI 25.000  5.300 3.800 

 

 

Depósito vertical para enterrar 

Referencia Volumen (l) Ø2000 Ø2500 Ø3000 

CVE-60CI 6.000 2.150  1.500    
CVE-120CI 12.000 4.100  2.700  1.950  
CVE-250CI 25.000  5.300  3.800  

 

 

 

Depósito horizontal para superficie 

Referencia Volumen (l) Ø1600 Ø2000 Ø2500 

CHS-60CI 6.000 3.400 2.300  
CHS-120CI 12.000  4.300 3.000 
CHS-250CI 25.000   5.600 

 

 

 

Depósito horizontal para enterrar 

Referencia Volumen (l) Ø1600 Ø2000 Ø2500 

CHE-60CI 6.000 3.400 2.300  
CHE-120CI 12.000  4.300 3.000 
CHE-250CI 25.000   5.600 

 

 

 

Características 

▪ Fabricados en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio 

(PRFV). 

▪ Barrera química con resina Ortoftálica. 

▪ Refuerzo mecánico con resina Ortoftálica. 

▪ Capa exterior color rojo o gris anti U.V. 

▪ Alta resistencia química y mecánica. 

▪ Alta resistencia a la corrosión. 

▪ Alta durabilidad. 

▪ No necesitan mantenimiento. 

▪ Ligeros y fáciles de transportar. 

Accesorios estándar 

▪ Boca de acceso superior en PP Ø560mm excepto 

modelo 6.000 litros.  

▪ Brida de salida DN 65. 

▪ Aireación en PVC. 

▪ Orejas de elevación en vacio. 

 

Para añadir o modificar cualquier accesorio consultar página 16. 
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DEPÓSITOS CÓNICOS Y RECTANGULARES 

 

Depósitos cónicos y rectangulares para el almacenamiento de agua potable. Instalación en superficie. 

 
Depósito cónico tapa suelta 
 

 

 

Referencia Volumen (l.) Diámetro (mm) Altura (mm) 

DCT-20 200 720 750 
DCT-30 300 720 950 
DCT-50 500 960 1.020 
DCT-100 1.000 1.180 1.200 
DCT-200 2.000 1.460 1.500 
DCT-300 3.000 1.600 1.780 

 
Nota: Las tapas van incluidas en el precio del depósito, en caso de no interesar, no se 
deduce su importe. 

 
Depósito cónico tapa sellada 
 

 

 

Referencia Volumen 
(l.) 

Diámetro 
(mm) 

Altura 
(mm) 

Ø Racor 
salida 

Boca 
acceso 

DCC-20 200 720 750 1" Ø 450 
DCC-30 300 720 950 1"1/2 Ø 450 
DCC-50 500 960 1.020 1"1/2 Ø 450 
DCC-100 1.000 1.180 1.200 1"1/2 Ø 450 
DCC-200 2.000 1.460 1.500 1"1/2 Ø 450 
DCC-300 3.000 1.600 1.780 1"1/2 Ø 450 

 
Incluye: Boca de acceso superior y racor de salida. 

 
Depósito rectangular tapa suelta 
 

 

 

Referencia Volumen (l.) Ancho (mm) Largo (mm) Altura (mm) 

DRT-05 50 420 520 400 
DRT-10 100 340 640 620 
DRT-20 200 750 820 500 
DRT-30 300 750 1.200 500 
DRT-50 500 850 1.320 590 
DRT-100 1.000 1.120 1.400 790 

 
Nota: Las tapas van incluidas en el precio del depósito, en caso de no interesar, no se 
deduce su importe. 

 

Depósito rectangular tapa sellada 
 

 

 

Referencia Volumen 
(l.) 

Ancho 
(mm) 

Largo 
(mm) 

Altura 
(mm) 

Ø Racor 
salida 

Boca 
acceso 

DRC-05 50 420 520 400 1" Ø 318 
DRC-10 100 340 640 620 1" Ø 160 
DRC-20 200 750 820 500 1" Ø 318 
DRC-30 300 750 1.200 500 1"1/2 Ø 450 
DRC-50 500 850 1.320 590 1"1/2 Ø 450 
DRC-100 1.000 1.120 1.400 790 1"1/2 Ø 450 

 
Incluye: Boca de acceso superior y racor de salida. 
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DEPÓSITO OVALADO PASO ESTRECHO 

 

Los depósitos DOP están fabricados en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) para instalación en superficie y están indicados 

para el almacenamiento de agua potable. 

 
 
 

Referencia Volumen 
(l.) 

Ancho 
(mm) 

Largo 
(mm) 

Altura 
(mm) 

Boca 
acceso 

DOP-60 600 690 1.340 950 Ø 450 
DOP-80 800 690 1.340 1.200 Ø 450 
DOP-100 1.000 690 1.340 1.500 Ø 450 
DOP-120 1.200 690 1.340 1.800 Ø 450 
DOP-150 1.500 690 1.340 2.200 Ø 450 

 
 

 
 

 

 
DEPÓSITO HUECO ESCALERA ESTÁNDAR 

 

Los depósitos DHE están fabricados en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) para instalación en superficie y están indicados 

para el almacenamiento de agua potable. 

 
 
 

Referencia Volumen 
(l.) 

Ancho 
(mm) 

Largo 
(mm) 

Altura 
(mm) 

Boca 
acceso 

DHE-50 470 690 1.250 770 Ø 318 

 
Nota: Altura inferior no superior a 210mm. 
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DEPÓSITOS CÓNICOS Y RECTANGULARES PARA USO AGRÍCOLA O INDUSTRIAL 

 

Los depósitos cónicos y rectangulares industriales están fabricados en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) para instalación 

en superficie y están indicados para el almacenamiento de productos agrícolas o industriales como: abono líquido, agua residual, 

hidrocarburos, lubricantes, abonos, cloruro férrico, sosa cáustica, salmuera, hipoclorito sódico, anticongelante, agua caliente hasta 

80º, etc. 

 
Depósito cónico tapa suelta para uso agrícola o industrial 
 

 

 
 

Referencia Volumen 
(l.) 

Diámetro 
(mm) 

Altura 
(mm) 

DCI-20 200 720 750 
DCI-30 300 720 950 
DCI-50 500 960 1.020 
DCI-100 1.000 1.180 1.200 
DCI-200 2.000 1.460 1.500 
DCI-300 3.000 1.600 1.780 

 

  
 
Depósito rectangular tapa suelta para uso agrícola o industrial 
 

 

 
 

Referencia Volumen 
(l.) 

Ancho 
(mm) 

Largo 
(mm) 

Altura 
(mm) 

DRI-05 50 420 520 400 
DRI-10 100 340 640 620 
DRI-20 200 750 820 500 
DRI-30 300 750 1200 500 
DRI-50 500 850 1.320 590 
DRI-100 1.000 1.120 1.400 790 

 

 

Nota: Es importante indicar a fábrica el producto a contener y su concentración. 
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DEPÓSITOS A MEDIDA 
 
Al margen de la amplia gama de productos incluidos en nuestro catálogo, atendemos a todo tipo de trabajos a medida según las 

necesidades de cada cliente, fabricando depósitos de formato especial, diseñados por el cliente según sus necesidades. Totalmente 

personalizados con las capacidades, formas o acabados que sea necesario. 

 

▪ Recubrimientos. 
▪ Fabricación de depósitos en medidas variables, para adaptarnos a la 

disponibilidad de espacio en cada caso, incluso la posibilidad de montaje en 
obra y fabricación in situ. 

▪ Fabricación de depósitos in situ, para sitios de difícil acceso, pero a su vez, es 
necesario alcanzar una capacidad específica de litros. Para la fabricación de 
estos depósitos es imprescindible realizar un estudio previo del lugar para ver 

las opciones más adecuadas en cuanto a forma, ubicación, etc. y así ofrecer 
soluciones de todo tipo en cuanto al espacio. 

▪ Fabricación de piezas especiales sobre plano. 
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RECUBRIMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 

 
Descripción 
Almacenamiento de productos alimenticios (agua, aceite, vino, etc.), almacenamiento de abonos líquidos o productos químicos, 
abastecimiento de agua contra incendios y tratamiento contra la corrosión.  
 
Características 
Las características del revestimiento de poliéster derivan del mismo producto: 

 
▪ La fibra de vidrio: es un material muy fuerte por naturaleza. No sufre alteraciones por lo que su duración es ilimitada. 
▪ La resina de poliéster: se presenta en estado líquido lo que permite impregnar fácilmente la fibra de vidrio. Adhiriéndose 

fuertemente a las superficies sobre la que se trabaja. Debiéndose utilizar en cada caso la resina apropiada: antiácidas, 
ignifugas, etc. Para crear el acabado deseado. 

 
Los revestimientos son una fácil solución para la reparación de paredes y piezas que sufran la acción de agentes físicos, mecánicos 
y químicos, dejando un acabado liso, impermeable, sin juntas, lavable y que dificulta la adherencia de productos químicos (sal, 
grasas, aceites, ácidos, etc.) y microorganismos (musgos, mohos, bacterias, etc.). 
 
Se utiliza para 
 

➢ Revestimientos sanitarios: 
o Almazaras. 
o Baños en residencias y hoteles. 
o Cámaras frigoríficas. 
o Conserveras. 
o Mataderos. 
o Laboratorios. 
o Vehículos. 
o Etc. 

➢ Revestimientos impermeables. 
o Piscinas. 
o Terrazas. 
o Aljibes. 
o Fuentes y estanques. 
o Jardineras. 
o Etc. 
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DEPÓSITO AGUAS PLUVIALES 

 
Los depósitos DAP son la solución más completa y rentable para el aprovechamiento de las aguas pluviales.  
Las aguas recogidas en la canalización de los tejados y terrazas pasan a través de un filtro evitando la entrada al depósito de 
hojas, arenas y otros residuos sólidos orgánicos, los cuales entrarían en descomposición en el interior del depósito y afectarían la 
calidad del agua almacenada provocando, olores y descomposición de la materia orgánica.  
 
Los depósitos DAP se fabrican en dos formatos diferentes dependiendo de los accesorios incluidos. 

▪ Modelo 1: Depósito formado por un filtro manual integrado 
▪ Modelo 2: Depósito formado por un filtro automático, entrada anti-turbulencias y un sistema de rebose que imposibilita 

el paso de roedores. 
 

 
 

 
 

Modelo 1 
 

Modelo 2 
 

 
Referencia 
Modelo 1 

Referencia 
Modelo 2 

Volumen 
(l.) 

Ø 
(mm.) 

Longitud 
(mm.) 

DAP1-50 DAP2-50 5.000 
1.600 2.900 
2.000 2.100 

DAP1-60 DAP2-60 6.000 2.000 2.300 
DAP1-80 DAP2-80 8.000 2.000 3.000 

DAP1-100 DAP2-100 10.000 
2.000 3.600 
2.500 3.000 

DAP1-120 DAP2-120 12.000 
2.000 4.300 
2.500 3.000 

DAP1-150 DAP2-150 15.000 2.500 3.600 
DAP1-200 DAP2-200 20.000 2.500 4.600 
DAP1-250 DAP2-250 25.000 2.500 5.600 
DAP1-300 DAP2-300 30.000 2.500 6.700 

 
 

 
CÁLCULO VOLUMEN DEPÓSITO 
El cálculo del volumen del depósito depende: 

▪ Pluviometría de la zona. 
▪ Superficie de recogida. 
▪ Superficie de riego. 
▪ Etc. 

 
Fórmula para determinar el volumen mínimo de acumulación: 

Vnecesario = Pm x Tr x Srecogida 
 
▪ Vnecesario= Volumen depósito enterrado de recogida 

(litros) 
▪ Pm= Régimen de precipitaciones (de 0,8 a 4,8 litros / día 

x m2 en función de la pluviometría de la zona) 
▪ Tr= Periodo medio de retención en el depósito (de 30 a 

100 días) 
▪ Srecogida= Superficie de recogida (m2) 

 
 
Accesorios Modelo 1: 

▪ 2 bocas de hombre. 

▪ 1 entrada PVC 110 
▪ 1 rebosadero PVC 110 
▪ 1 salida aspiración de bomba de 2" 
▪ Filtro Jardín manual. 

 

 
 
Accesorios Modelo 2: 

▪ 2 bocas de hombre. 

▪ 1 entrada PVC 110 
▪ 1 rebosadero PVC 110 
▪ 1 salida aspiración de bomba de 2" 
▪ Filtro FCI automático 
▪ Entrada anti-turbulencias. 
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ACCESORIOS DEPÓSITO AGUAS PLUVIALES 
 

Accesorios Modelo 1 Accesorios Modelo 2 

    
 
Filtro jardín: 
▪ Superficie de 

recogida máxima 
150-200m2. 

▪ Cesta de residuos. 
▪ Abertura de malla 

de 1mm. 
▪ Conexiones DN 100. 

 
Filtro cisterna: 
▪ Superficie de recogida máxima 150-

200m2. 
▪ Limpieza en 2 etapas. La suciedad 

gruesa es transportada hacia la 
canalización. La suciedad fina se 
separa con el segundo filtro. 

▪ Conexiones DN 100. 

 
Admisión calmada: 
▪ Asegura una entrada calmada 

del agua al depósito. 
▪ Evita que se remueva la 

posible sedimentación en la 
base. 

▪ Aporta oxigeno al agua. 

 
Sifón de rebose duo: 
▪ Embotellamiento del agua 

en ambos lados de la 
entrada. 

▪ Evita la entrada de olores 
al depósito. 

▪ Imposibilita la entrada de 
roedores. 

 

 

ACCESORIOS DEPÓSITO AGUAS PLUVIALES 
 

    
 
Filtro externo de gran 
capacidad : 
▪ Superficie de recogida 

máxima 350m2. 
▪ Auto limpiante. 
▪ Abertura de malla de 

0,55mm. 
▪ Conexiones DN 100. 

 
Admisión calmada: 
▪ Asegura una entrada calmada 

del agua al depósito. 
▪ Evita que se remueva la 

posible sedimentación en la 
base. 
Aporta oxigeno al agua. 

 
Sifón de rebose uno: 
▪ Evita la entrada de olores al 

depósito. 
▪ Evita la entrada de roedores al 

depósito. 

 
Kit extracción flotante: 
▪ Evita la aspiración de 

partículas flotantes y 
sedimentos acumulados 
en el fondo. 
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TAPAS SUELTAS DE DEPÓSITOS 
 

 
Nota: También se fabrican tapas a medida. 

 

 CILÍNDRICAS RECTANGULARES 

MODELO / 
LITROS 

Referencia Diámetro 
(mm) 

Referencia Ancho 
(mm) 

Largo 
(mm) 

50   TR-05 420 520 
100   TR-10 340 640 
200 TC-20 720 TR-20 750 820 
300 TC-20 720 TR-30 750 1.200 
500 TC-50 960 TR-50 850 1.320 
1.000 TC-100 1.180 TR-100 1.120 1.400 
2.000 TC-200 1.460    
3.000 TC-300 1.600    

  
 
 

 

BOCAS DE ACCESO 
 
 

 TAPA 
POLIPROPILENO 

TAPA PP CON 
CUELLO SUP. INS. 

TAPA PRFV 
SUPERIOR INS. 

TAPA PRFV 
LATERAL INS. 

 Referencia Referencia Referencia Referencia 
Ø 318 TPP-30 TPC-30   
Ø 450 TPP-45 TPC-45   
Ø 620 TPP-56 TPC-56   
Ø 600   TFS-60 TFL-60 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SALIDAS DEPÓSITO 
 
 

MEDIDAS BRIDAS PRFV PASAMUROS MANGUITOS PVC 

DN '' Ø Referencia Referencia Referencia 
25 1 32 BR-25 PAS-1 MAH-32 
40 1 1/2 50 BR-40 PAS-1-1/2 MAH-50 
50 2 63 BR-50 PAS-2 MAH-63 
65 2 1/2 75 BR-65 PAS-2-1/2 MAH-75 
80 3 90 BR-80 PAS-3 MAH-90 
100 4 110 BR-100 PAS-4 MAH-110 
125 5 140 BR-125  MAH-140 
150 6 160 BR-150  MAH-160 
200 8 225 BR-200  MAH-225 
250 10 280 BR-250  MAH-280 

      

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

OTROS 
 

Referencia Descripción 

FNT Franja nivel transparente 
NOT Nivel óptico PVC transparente 
PLA Placas de anclaje 
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SISTEMAS DE DEPURACIÓN 
 
Para la necesidad de depuración de los vertidos domésticos procedentes de viviendas aisladas con imposibilidad de conexión a la red 
de alcantarillado general, o bien en aquellos supuestos en los que por sus características se requiera un pretratamiento, existen tres 
sistemas diferenciados entre sí, según necesidades y exigencias. 
 
Antes de colocar un sistema de depuración es conveniente la instalación de un separador de grasas para un correcto funcionamiento 
de la depuradora. Además, también es imprescindible la instalación de una arqueta sifónica delante de los equipos. 
 

▪ FOSA SÉPTICA 
Es el más elemental de los sistemas y su instalación se aconseja para el tratamiento de aguas residuales de instalaciones en las que 
no sea necesaria una gran calidad del vertido. 
 

▪ DEPURADORA COMPACTA (FOSA + FILTRO BIOLÓGICO 

Es el sistema a adoptar cuando se exija que el vertido sea de mejor calidad y no se disponga de energía eléctrica. Incorpora un 
tercer compartimento, que con la ayuda de un relleno de material filtrante, permite fijar gran cantidad de microorganismos que 
realizarán la oxidación de la materia orgánica trabajando en condiciones aeróbicas. 
 

▪ DEPURADORA DE OXIDACIÓN TOTAL 
Es el sistema más completo, requiere de energía eléctrica para su funcionamiento, ya que dispone de inyectores de aire que actúan 
con motor eléctrico. El proceso empleado es el de aireación prolongada, en el que se emplean fangos activos en suspensión para la 
degradación de la materia orgánica. Para ello es imprescindible la presencia de oxígeno disuelto, el cual se consigue mediante 
difusores de aire sumergidos. 
 
 

ESQUEMA MONTAJE 
 

 
 

▪ PRE-TRATAMIENTO 
o El separador de grasas es fundamental para el tratamiento de aguas residuales que puedan contener un aporte 
considerable de grasas de origen animal o vegeta. 

 
o La arqueta de desbaste tiene como objetivo retener y separar los cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión, para 
aumentar la eficiencia de los tratamientos posteriores. 

 
▪ TRATAMIENTO TERCIARIO: EQUIPO DE CLORACIÓN 

Tratamiento de desinfección que se aplica después del proceso de depuración mediante la dosificación de hipoclorito sódico. 
 

▪ ARQUETA TOMA DE MUESTRAS 
Permite obtener muestras del efluente a la salida del sistema de depuración para el control y vigilancia del mismo. 

 



 SISTEMAS DE DEPURACIÓN 
  
 FOSAS Y DEPURADORAS 

  
 

18 

 

 
DEPURADORA DE OXIDACIÓN TOTAL 

 

La depuradora biológica de oxidación total es el equipo idóneo para la depuración de aguas residuales asimilables a domésticas de 

pequeñas y medianas comunidades. La diferencia con otros sistemas de depuración es que en ésta, su funcionamiento está basado 

en el sistema de fangos activos mediante aireación prolongada y con un sistema de recirculación de lodos. 

 

Accesorios incluidos 
• Bomba soplante. 
• Difusores burbuja 

fina.  
• Sistema de 

recirculación. 

• Cuadro eléctrico de 
protección y 
maniobra. 

 
 

Funcionamiento 

Desbaste: necesario para separar los gruesos que arrastra el agua residual. (No incluida reja de desbaste manual en el equipo). 

Oxidación biológica: mediante el suministro constante de oxígeno aportado por la bomba soplante los microorganismos presentes 

en el agua residual se someten al proceso de aireación prolongada, produciéndose así la descomposición biológica de la materia 

orgánica mediante la oxidación. 

Decantador secundario y recirculación: los lodos resultantes pasan del reactor biológico a un segundo compartimento mediante un 

conducto tranquilizador-desgasificador. Se trata de una zona tranquila en donde los fangos caen al fondo por la fuerza de la gravedad 

y son recirculados de nuevo al reactor biológico. El agua clarificada asciende hasta la parte superior del decantador y es canalizada 

hacia el punto de vertido. 

 

Referencia Nº  
Habitantes 

Caudal tratado 
m3/día 

Volumen 
(l.) 

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(mm) 

Tubería 
ent./sal. 

Boca 
acceso 

Sistema 
Recirculación 

OXT-5 5 1 2.200 1.200 2.200 Ø 110 2x Ø 450 Air Lift 
OXT-10 10 2 5.000 1.600 2.900 Ø 125 2x Ø 620 Air Lift 
OXT-15 15 3 6.000 1.600 3.400 Ø 125 2x Ø 620 Air Lift 
OXT-20 20 4 9.000 2.000 3.300 Ø 125 2x Ø 620 Bombeo 
OXT-30 30 6 10.000 2.000 3.600 Ø 125 2x Ø 620 Bombeo 
OXT-40 40 8 12.000 2.000 4.300 Ø 160 2x Ø 620 Bombeo 
OXT-50 50 10 15.000 2.000 5.200 Ø 160 2x Ø 620 Bombeo 
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DEPURADORA COMPACTA (FOSA + FILTRO BIOLÓGICO) 

 

La depuradora compacta (fosa + filtro biológico) es un sistema que permite el tratamiento biológico de las aguas residuales 

procedentes de viviendas aisladas sin conexión a alcantarillado. 

 

 

Funcionamiento 

Las depuradoras compactas (fosa séptica con filtro biológico) realizan un tratamiento anaerobio de aguas residuales urbanas. Está 

formada por tres compartimentos: en el primero se produce una decantación de los sólidos y una digestión anaerobia. Por gravedad 

el agua pasa al segundo compartimento, donde sigue la digestión y se evita el paso de espumas. Finalmente, el agua libre de sólidos 

entra en el tercer compartimento, el filtro biológico, compuesto por un material con una superficie específica muy elevada, donde 

los microorganismos aeróbicos se adhieren. El agua atraviesa todo el filtro por gravedad, mientras la flora adherida al relleno del 

filtro va degradando la materia orgánica disuelta. 

Es importante separar las aguas pluviales de las fecales, colocar una arqueta sifónica antes de la fosa y la instalación de un tubo de 

aireación a la salida con una T, para una correcta ventilación por tiro natural. Es aconsejable instalar arquetas de desbaste. 

 

Referencia Nº  
Habitantes 

Volumen  
(l.) 

Diámetro  
(mm) 

Longitud  
(mm) 

Tubería 
ent./sal. 

Boca  
acceso 

FF-4 4 1.500 1.000 2.200 Ø 110 2x Ø 450 
FF-7 7 2.200 1.200 2.200 Ø 110 3x Ø 450 
FF-10 10 3.500 1.200 3.300 Ø 110 3x Ø 450 
FF-15 15 4.500 1.600 2.600 Ø 110 3x Ø 450 
FF-20 20 6.000 1.600 3.400 Ø 125 3x Ø 450 
FF-25 25 8.000 1.600 4.400 Ø 125 3x Ø 450 
FF-30 30 9.000 2.000 3.300 Ø 125 3x Ø 450 
FF-40 40 12.000 2.000 4.300 Ø 125 3x Ø 450 
FF-50 50 15.000 2.000 5.200 Ø 160 3x Ø 450 

 

Nota: Para fosa + filtro con salida superior, consultar. 
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FOSA SÉPTICA 

 

La fosa séptica es un sistema sencillo apto para pequeñas colectividades, con una calidad de vertido requerida no muy elevada. 

 

 

Funcionamiento 

Las fosas sépticas realizan un tratamiento anaerobio de aguas residuales urbanas. Está formada por dos cámaras conectadas: en el 

primer compartimento se produce una decantación de las materias en suspensión más pesadas y una digestión de estas. En el 

segundo las materias en suspensión más ligeras encuentran mejores condiciones para sedimentar y ser igualmente descompuestas. 

El aporte de aire se realiza de forma natural. 

Es importante separar las aguas pluviales de las fecales, colocar una arqueta sifónica antes de la fosa y la instalación de un tubo 

para la ventilación de gases a la salida. 

 

Referencia Nº  
Habitantes 

Volumen  
(l.) 

Diámetro  
(mm) 

Longitud  
(mm) 

Tubería 
ent./sal. 

Boca  
acceso 

FS-4 4 1.000 1.120 x 1.400 x 900* Ø 110 2x Ø 450 

FS-7 7 1.500 1.000 2.200 Ø 110 2x Ø 450 

FS-10 10 2.200 1.200 2.200 Ø 110 2x Ø 450 

FS-15 15 3.500 1.200 3.300 Ø 110 2x Ø 450 

FS-20 20 4.000 1.600 2.400 Ø 125 2x Ø 450 

FS-25 25 5.000 1.600 2.900 Ø 125 2x Ø 450 

FS-30 30 6.000 1.600 3.400 Ø 125 2x Ø 450 

FS-40 40 8.000 1.600 4.400 Ø 125 2x Ø 450 

FS-50 50 10.000 2.000 3.600 Ø 160 2x Ø 450 

 

Nota: *Modelo rectangular (Ancho x Largo x Alto). 
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SEPARADOR DE GRASAS 

 

El separador de grasas es un equipo de pre tratamiento y se coloca antes del proceso de depuración, en el que sólo se deben de 

canalizar los vertidos que contengan aceites, grasas y espumas, por lo general los que proceden de la cocina. 

La separación de las grasas proporciona un aumento muy significativo del rendimiento del tratamiento secundario, ya que su 

combinación con la materia orgánica impide su degradación al disminuir el coeficiente de transferencia. Además las grasas 

aumentan la cantidad de DBO5 a la salida de la depuradora. 

 

Funcionamiento 

El separador de grasas funciona a partir de la diferencia de pesos específicos entre el agua y las grasas. El agua entra por la parte 

intermedia del depósito teniendo lugar una pérdida de velocidad del efluente que permite una separación de sólidos y una 

separación posterior de grasas y posibles detergentes. el codo de salida recoge el efluente de la parte intermedia, evitando así la 

posible salida de las grasas. 

 
Modelo rectangular 

 
Referencia 

básico 
Referencia con  
desarenador 

Nº comidas 
día 

Caudal 
(l/seg) 

Volumen 
(l.) 

Ancho 
(mm) 

Largo 
(mm) 

Alto 
(mm) 

Tubería 
ent./sal. 

Boca 
acceso 

SG-03 SGD-03 Bajo fregadero 0,3 50 420 520 400 Ø   50 Ø 318 
SG-05 SGD-05 Bajo fregadero 0,5 100 340 640 620 Ø 110 Ø 160 
SG-08 SGD-08 Unifamiliar 0,8 200 750 820 500 Ø 110 Ø 450 
SG-1 SGD-1 Unifamiliar 1 300 750 1200 500 Ø 110 Ø 450 
SG-2 SGD-2 Inferior a 70 2 500 850 1.320 590 Ø 110 Ø 450 
SG-4 SGD-4 De 70 a 250 4 1.000 1.120 1.400 900 Ø 110 Ø 450 

 
 

Modelo cilíndrico 
 

Referencia 
básico 

Referencia con  
desarenador 

Nº comidas 
día 

Caudal 
(l/seg) 

Volumen 
(l.) 

Diámetro 
(mm) 

Longitud 
(mm) 

Tubería 
ent./sal. 

Boca 
acceso 

SG-8 SGD-8 De 250 a 500 8 1.600 1.000 2.200 Ø 125 Ø 450 
SG-10 SGD-10 De 500 a 1.000 10 2.000 1.200 2.200 Ø 160 Ø 450 
SG-12 SGD-12 De 1.000 a 1.200 12 3.000 1.200 3.100 Ø 200 Ø 450 
SG-15 SGD-15 De 1.200 a 1.500 15 4.000 1.600 2.400 Ø 200 Ø 450 
SG-18 SGD-18 De 1.500 a 1.800 18 5.000 1.600 2.900 Ø 200 Ø 450 

 
 

 

  
Modelo SG (Básico) Modelo SGD (Con desarenador) 
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SEPARADOR DE HIDROCARBUROS 

 

El separador de hidrocarburos coalescente con obturación automática se coloca antes del proceso de depuración de aguas 

contaminadas por aceites de origen mineral. Nunca debe ser instalado para separar grasas de origen animal o vegetal, o para 

separar o depurar aguas que contengan productos químicos agresivos 

Por lo general se utiliza para recoger aguas residuales (efluente industrial) procedentes de procesos industriales, lavado de 

vehículos, limpieza de piezas recubiertas de aceites, o de otras fuentes, como por ejemplo, suelos de estaciones de servicio de 

combustibles, garajes, etc. 

 

Funcionamiento 

Decantación: En una primera fase, por las arenas y fangos del agua residual se depositan en el fondo. Al mismo tiempo una parte 

de los aceites, las partículas más grandes, se separan quedando en la superficie.  

Coalescencia: A continuación el agua pasa a través del filtro de coalescencia, donde las partículas pequeñas de hidrocarburos se 

agrupan aumentando de tamaño y facilitando su posterior separación del agua, quedando en la parte superior del separador debido 

a la diferencia de densidad con el agua.  

Sistema de obturación: Por último, el equipo se completa con un sistema de obturación automático, para evitar el vertido de 

hidrocarburos al exterior en caso de que se superara la capacidad de almacenaje. 

 
Referencia Caudal 

(l/seg) 
Volumen (l.) Volumen 

desarenador 
Volumen 

separador 
Diámetro 

(mm) 
Longitud 

(mm) 
Tubería 
ent./sal. 

Boca 
acceso 

SH-1 1,5 1.000 600 300 1.120 x 1.400 x 900* Ø 110 2x Ø 450 
SH-3 3 1.600 700 600 1.000 2.200 Ø 110 2x Ø 450 
SH-6 6 3.000 1200 900 1.200 3.100 Ø 125 2x Ø 450 
SH-8 8 4.000 1600 1300 1.600 2.400 Ø 160 2x Ø 450 
SH-10 10 5.000 2000 1900 1.600 2.900 Ø 160 2x Ø 450 

 

Nota: Se pueden fabricar con bypass incorporado, sin desarenador y de mayores capacidades. Consultar. 
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ARQUETA TOMA DE MUESTRAS 
 
Se coloca en la entrada y/o salida de los sistemas de tratamiento de aguas residuales para la inspección y control del vertido. 

Es imprescindible una toma de muestras en la salida de la depuradora para un adecuado control del rendimiento de los equipos. 

Referencia Volumen 
(l) 

Diámetro 
(mm) 

Altura 
(mm) 

Boca 
acceso 

Tubería 
ent./sal. 

ATM 200 720 750 Ø 450 Hasta 250 Ø 
 

 
 

ARQUETA DE DESBASTE MANUAL 

 
Colocar delante de la estación depuradora. 

Funcionamiento 

Se trata de un equipo realmente importante, que debe ser instalado al principio de la estación depuradora para evitar la entrada de 

objetos gruesos, con el fin de prevenir posibles daños o obturaciones. 

El desbaste se realiza por medio de una reja de desbaste manual con un paso de 20 mm. y tiene como objetivo retener y separar 

los cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión, que arrastra el agua residual. 

Referencia Tubería 
ent./sal. 

Ancho 
(mm) 

Largo  
(mm) 

Alto  
(mm) 

Volumen 
(l) 

ADM-110 Ø 110 750 1.200 500 300  
ADM-125 Ø 125 750 1.200 500 300 
ADM-160 Ø 160 850 1.320 570 590 
ADM-200 Ø 200 850 1.320 570 590 

 

 
 

ARQUETAS DE ELEVACIÓN Y POZOS DE BOMBEO 
 
Estos equipos permiten recoger, almacenar y bombear aguas residuales, aguas ya tratadas o cualquier tipo de líquido. 
 
Arquetas de elevación y pozos de bombeo fabricados en función de sus necesidades, instalando las bombas adecuadas en caudal y 
altura. 
 

DECANTADORES TRONCOCÓNICOS 
 
En el tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales el decantador es un elemento fundamental, pero a la vez muy variable. 
 

▪ Decantadores fabricados función de sus necesidades: 
▪ Para superficie o enterrado. 

▪ Abierto o cerrado. 
▪ Distintos ángulos o cono. 
▪ Con soportes metálicos. 
▪ Con todo tipo de accesorios: 

o Campana tranquilizadora. 
o Canal Thompson.  
o Etc. 

 



 NORMAS DE USO Y MANTENIMIENTO 
  
 DEPÓSITOS EN GENERAL 

  
 

24 

 

NORMAS DE MANIPULACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DEPÓSITOS P.R.F.V. 

▪ Manipulación:  

La descarga del depósito se realizará mediante las orejas de elevación instaladas. 

La manipulación durante la operación de descarga y colocación se efectuará con movimientos lentos y no deben ser sometidos a 

golpes ni rozaduras. 

La sujeción deberá realizarse con eslingas no metálicas abrazando el máximo del perímetro del cilindro. Nunca se usarán cables ni 

cadenas alrededor del depósito. 

No deberán arrastrarse por la plataforma del camión ni por el suelo, desplazándose siempre verticalmente. 

Si por el emplazamiento de los mismos fuera necesario arrastrarlos por el suelo, siempre se apoyará en un material que impida su 

rozamiento al suelo. 

 

▪ Instrucciones de instalación para depósitos en superficie:  

Los depósitos de superficie deberán instalarse sobre una base de hormigón totalmente nivelada y lisa, con una extensión superior al 

área de apoyo del depósito.  

En ningún caso se debe apoyar sobre vigas o superficies irregulares o poco firmes.   

Sobre la base de hormigón podrá colocarse una plancha de espuma de poliuretano no superior a 20mm de espesor, lo cual permite 

absorber pequeñas irregularidades de la base. 

Si la instalación se realiza en el exterior se podrá colocar unas platinas de sujeción para evitar movimientos por el efecto del viento. 

La sujeción deberá realizarse con el depósito vacío y posteriormente volver a atornillar con el depósito lleno. 

 

 
▪ Instrucciones de instalación para depósitos enterrados: 

 

▪ Excavar un foso cuyas medidas superen en más de 50cm a las dimensiones del depósito (tanto en longitud como en 

anchura). Comprobar que el fondo de la excavación quede bien nivelado y sin escalones. 

▪ Construir una losa de hormigón armado de 20cm de grosor (A). La superficie del planché debe quedar completamente 

nivelada, limpia de piedras, escalones o cantos que puedan cortar.  

 

 

 

 
▪ Importante: En el caso de depósitos horizontales, deberá verterse una capa de 40cm de hormigón tierno sobre la losa 

(B) y colocar el depósito encima. A continuación, llenar el depósito de agua hasta 1/3 de su capacidad para que el 
hormigón tierno se desplace hacia los laterales (C).  Añadir hormigón hasta formar una cuna que llegue hasta la mitad 
de la altura del depósito (D), la cual permitirá que el peso se reparta homogéneamente en toda la superficie del planché. 
No es en absoluto aconsejable el uso de arenas o gravas para formar la cuna de apoyo, ya que estos materiales son 
arrastrados por la acción del agua, dejando el depósito sin su base de apoyo. 
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▪ Rellenar el resto de la excavación con arena fina lavada, libre de gravas, piedras, cascotes o cantos vivos (E). No utilizar 
máquinas compactadoras para el asentamiento del material de relleno. Si se detecta la presencia de aguas subterráneas, 
puede ocurrir que el depósito quede vacío y tenga tendencia a flotar. En este caso deberá rellenarse la totalidad de la 
excavación con hormigón pobre líquido (en lugar de arena). El rellenado de hormigón se realizará por etapas: en primer 
lugar, introducir 30-40cm de agua en el interior del depósito y después verter con cuidado alrededor del depósito 30-
40cm de hormigón. Repetir la operación hasta cubrir totalmente el depósito. 

 

 
 

 
▪ Dejar previstas arquetas de inspección en las bocas de acceso. En ningún caso las paredes de las arquetas deben 

descansar sobre la cisterna ya que podrían dañarlas. 
▪ El nivel de tierra de relleno por encima del depósito no sobrepasará 40cm de altura. 
▪ Si se prevé el paso de vehículos por encima del depósito, debe construirse un planché de hormigón armado con un 

mínimo de 20cm de espesor, cuyas dimensiones sobrepasen un mínimo de 50cm de cada extremo tanto en largo como 
en ancho, descansando sobre terreno firme. Si el terreno es blando y existe riesgo de que el planché pueda moverse o 
ladearse, construir cuatro pilares apoyados sobre la losa inferior que soporten el planché superior. 

 
▪ Puesta en servicio: 

Antes de la puesta en funcionamiento del depósito, deberán realizarse las siguientes comprobaciones: 

• Lavar el interior del depósito con agua y jabón a temperatura ambiente para la posible suciedad que se pueda originar 

dentro, principalmente si el producto a contener es de uso alimentario. 

• Todas las tubuladuras deben estar perfectamente conectadas. 

• Colocar una aireación en la parte superior del depósito, bien en la tapa o en el cuello de la tapa. 

• Si el depósito lleva boca de hombre lateral, debe estar correctamente cerrada y con los tornillos apretados. 

 

▪ Limpieza: 

Si se ha de trasvasar el contenido a otro recipiente, se deberán tomar las medidas de seguridad necesarias. Así mismo se deberá 

estar seguros de que los productos utilizados para la limpieza del depósito no provocan reacciones violentas con los restos del 

contenido. Cuando se proceda a la limpieza de los depósitos (reparaciones, etc.) el líquido resultante de la limpieza (agua, hipoclorito, 

restos de contenido, lodos, etc.) debe ser gestionado de forma que se evite la degradación del medioambiente. 
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▪ GARANTÍA 
 

AQUAFIBER POLIESTER REFORZADO, S.L. garantiza todos sus productos contra todo defecto de fabricación por un periodo de 2 
años, bajo las condiciones que se expresan a continuación: 

▪ La garantía se limita a la reparación o sustitución gratuita del producto defectuoso, según valoración de AQUAFIBER 
POLIESTER REFORZADO, S.L. 

▪ La misma no incluye la instalación ni puesta en marcha. 
▪ La garantía de los equipos electromecánicos será las que apliquen los fabricantes de dichos equipos y se atenderán en su 

servicio técnico más cercano. 
▪ En el caso de que el producto haya sido manipulado o reparado por personas ajenas a nuestro servicio técnico, el producto 

quedaría automáticamente excluido de los beneficios de la garantía. 
▪ Esta garantía pierde todo su valor si no se cumplen las recomendaciones de instalación del fabricante, o si, por el contrario, 

estos han sufrido modificaciones sin previo aviso. 
▪ La descarga y colocación del producto es responsabilidad del comprador, quedando excluidos de la garantía los posibles 

daños ocasionados por una defectuosa manipulación. 
▪ Para beneficiarse de dicha garantía es indispensable presentar la factura de compra. 

 
 
▪ CONDICIONES DE VENTA 
 

▪ Los precios de nuestras tarifas están expresados en Euros y no incluyen I.V.A. Las tarifas de precios pueden ser modificadas 
en cualquier momento sin previo aviso. 

▪ Todos los pedidos deberán realizarse por correo electrónico. El pedido se considera aceptado si tras 72 horas de su 
recepción, no se plantean objeciones a las condiciones del mismo. 

▪ AQUAFIBER POLIESTER REFORZADO, S.L. se reserva el derecho a posibles cambios de medidas, colores, etc. sin previo 
aviso. 

▪ Los pedidos con un importe neto igual o inferior a 500€, generarán un cargo adicional por transporte. 
 
 
▪ CONDICIONES DE DEVOLUCIÓN 
 

Ninguna devolución será aceptada sin la previa conformidad de AQUAFIBER POLIESTER REFORZADO, S.L., y siempre cumpliéndose 
los siguientes requisitos: 

▪ No se admitirán devoluciones transcurridos 8 días desde la fecha de expedición. 
▪ En caso de que se produzca alguna devolución por errores no imputables a la empresa, se aplicará en el abono de la 

devolución un cargo del 10% en concepto de depreciación del material y por gastos de manipulación. 
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Polígono Vía Europa 
C/ Atzeneta s/n nave 5 Panel 1 Buzón 4 
12550 Almazora (Castellón de la Plana) 

Tel. 964 537 620 
aquafiber@aquafiber.es 

www.aquafiber.es 

 

 


