INSTRUCCIONES PARA ENTERRAR FOSAS Y DEPOSITOS
❶ NO ENTERRAR FOSAS NI DEPÓSITOS SIN HABER SEGUIDO TODOS LOS PASOS QUE SE INDICAN A CONTINUACION.
❷ Hacer una excavación de acuerdo con las medidas de la fosa o depósito, dejando una holgura alrededor de su perímetro,
que detallamos a continuación :
DIAMETRO DE LA
FOSA O DEPOSITO

RELLENO
DE TIERRA (T)

SOLERA DE
HORMIGON (H)

No sobrepasar en excavación
300 mm en su contorno.

Altura máxima
de 300 mm.

Según terreno y peso
a soportar.

Hacer una losa de hormigón rígida, lisa, nivelada y adecuada a la capacidad, peso y dimensiones de la fosa o deposito.
Dicha losa será de hormigón armado.
Verter en el foso un lecho de hormigón, situar el equipo sobre el mismo y llenar los dos compartimentos de la fosa con
600 mm de agua, asentar la fosa o deposito, nivelarla y dejar secar el hormigón sin colocar arena ni ningún otro tipo
De material extraño.

ES ESTE TIPO DE DEPOSITO
❸ Rellenar en etapas de 300 mm alternativamente, teniendo en cuenta que primero se llenará la fosa de agua y deposito
por los dos compartimentos,siempre con un nivel de agua superior al del relleno en 300mm, hasta dejarla completamente
enterrada sin sobrepasar 150 mm de hormigón por encima de la fosa o depósito.
Material apto para rellenar : Hormigón (resistencia característica 100 Kg/cm2)
❹ Se realizará una arqueta en cada una de las bocas de la fosa o deposito, éstas no deben transmitir ninguna carga sobre
La fosa o deposito.
❺ En caso de paso de vehículos sobre la fosa o deposito, se realizará la obra civil correspondiente.
❻ En caso de nivel freático se intalará un pozo de drenaje para que el terreno permanezca seco.
GARANTIA:

Tucasglas C.B. garantiza la resistencia de sus fosas o depósitos de oliéster, siempre que se cumplan las instrucciones para su intalacion.
Tucasglas C.B. no se responsabiliza de las anomalías o defectos ocasionados por presiones que incidan sobre las fosas o depósitos, como
Movimientos del terreno, depresiones por succion, etc..
Estas instrucciones sustituyen a todas las anteriores.
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