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Presentación

Depósito de HDPE para el almacenamiento de agua, con múltiples usos como: agua potable,
recuperación de agua de lluvia, retención de agua pluvial, reserva contra incendios o depuradora.

Ventajas

 Alta resistencia mecánica y química.

 Completamente estanco.

 Facilidad de instalaçión y mantenimiento.

 Certificado de alimentación.

 Protección UV.

Dimensiones

Modelo 
Volumen

(L) 
C 

mm 
B 

mm 
D 

mm 
A 

mm 

TH42.500 42.500 13.500 2.300 2.100 800 

 Libre de corrosión.
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Instalación

1. Hacer una excavación correctamente dimensionada (Longitud: Le + 0.50 m), (Ancho : D + 0.50 m).
Debe situarse alejado del paso de toda carga circulante o estática, salvo precaución particular en su
instalación, y deben resultar accesibles para su mantenimiento.

Las conducciones de entrada a la cuba deben tener una pendiente entre el 1% y el 3%.

Las dimensiones de la excavación deben permitir la instalación del depósito para enterrarlo evitando
rozamientos con las paredes de la excavación antes de su relleno.

2. El fondo de la excavación debe ser liso, nivelado y horizontal. Recubrir el fondo de la excavación
con una capa de al menos 20 cm de lechada (1 m3 de arena mezclada en seco con 200 kg de
cemento).
El fonde debe ser compactado y para que la cuba no pose sobre zonas inestables. En el caso de
suelos arcillosos, impermeables o de un nivel freático elevado, el fondo debe ser de al menos 30 cm
de lechada; y para equipos conectados entre sí, se debe disponer un mallazo armado en el fonde de
la excavación.

3. Colocar el depósito en posición totalmente horizontal sobre el fondo de arena estabilizada, teniendo
en cuenta el sentido del flujo (entrada IN / salida OUT).

Rellenar lateralmente (espesor 20 cm), simétricamente y en capas sucesivas con arena estabilizada
exenta de todo objeto punzante o cortante, justo hasta la parte inferior de los tubos de entrada y
salida.

Los depósitos deben ser instalados al nivel del suelo terminado, y las tapas de acceso deben
permanecer accesibles y fuera de la zona rellena.

4.

5.
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6. Realizar el fondo y el relleno de las excavaciones con arena estabilizada (mezcla en seco de 1 m3
de arena con 200 kg de cemento.

7. En algunos casos son necesarias precauciones  especiales en la industria tales como:

* Paso y estacionamiento de vehículos, lavaderos: losa de repartición de carga. El relleno se hará
con arena estabilizada para evitar la compresión.

* Suelo no estable: arena estabilizada,cubeto de hormigón, muro de contención.

* Presencia de agua subterránea, capa freática elevada, riadas: arena estabilizada, solera de
hormigón armado con anclajes, cubeto ormigón.

* Terreno en pendiente >5%: muro de contención, instalación semienterrada. Es necesario un

drenaje de las aguas pluviales más arriba del sistema de saneamiento autónomo.

* Suelo impermeable impidiendo la infiltración, presencia de roca en el subsuelo: en cada caso será
ndispensable una obra complementaria, estabilización, contención, revestimiento en hormigón 

Nota: Consultar para el resto de casos.

Garantía

Cinco años por cualquier defecto de fabricación.

Pesa Well Engineering no asume ninguna responsabilidad si hay signos de mala instalación o uso, o sobrecargas 

mayores que las permitidas por el equipo.




