MANUAL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
COMPACTO FOSA FILTRO 4 Y 7 HABITANTES
ATENCIÓN: Antes de empezar con la instalación leer con atención este manual y
verificar que se disponga de los elementos y los medios necesarios para realizarla.
1.- Excavar un foso plano y limpio de las siguientes dimensiones

Relleno con arena fina
lavada.

Losa de hormigón
armado de 100mm

Relleno con arena fina
lavada.

Losa de hormigón
armado de 100mm

Relleno con arena fina
lavada.

Losa de hormigón
armado de 100mm
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PROFUNDIDAD DE LA EXCAVACIÓN
Anchura mínima
Longitud mínima
Altura

A
L
H

COMPACTO-4
1.800mm
2.200mm
PTE + 1.080mm

COMPACTO-7
1.800mm
2.700mm
PTE + 1.070mm

2.- Construir una losa de hormigón armado de unos 100mm de espesor, cuyas
dimensiones sean como las del depósito tanto en longitud como en achura y esté
perfectamente nivelada
3.- Introducir el depósito paulatinamente en el foso, para que no roce ni de ningún golpe
en las paredes de éste. En el caso de un golpe brusco se aconseja sacarlo y comprobar
que no haya sido dañado.
4.- Asegurarse de que el depósito se encuentra perfectamente nivelado.
5.- Rellenar unos 400mm de altura del contorno del depósito con arena fina lavada,
libre de piedras u objetos punzantes o bien gravilla no superior a 15mm de
granulometría.

400mm

800mm

6.- Rellenar con agua los mismos 400mm de altura en el interior del depósito. El llenado
tendrá que ser simétrico en el caso de que el depósito tenga varios compartimentos en
el interior.

6

Añadir agua en el interior del
depósito hasta la tubería de salida

5

Rellenar hasta la tubería de
salida de arena fina lavada

4

Añadir hasta 800mm de agua en el
interior del depósito

3

Rellenar hasta 800mm de altura
de arena fina lavada

2

Añadir 400mm de agua en el
interior del depósito

1

Rellenar 400mm de altura de
arena fina lavada

7.- Realizar los pasos 5 y 6 hasta la parte superior del depósito tal y como se muestra en
la imagen anterior.
8.- Realizar las conexiones de las tuberías tal y como se muestra a continuación.
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MODELO SALIDA INFERIOR

En el modelo salida inferior, se precisa una tubería de entrada y otra para la salida de
aire. La tubería de entrada de aire esta ubicada en la parte superior de la depuradora. La
tubería de salida de aire se debe conectar mediante una derivación en la tubería de
salida.
Esta tubería de ventilación de salida debe quedar a una altura superior a 3mts respecto la
tubería de entrada de aire para permitir una circulación de aire mediante un efecto
chimenea natural.
MODELO SALIDA SUPERIOR

En el modelo salida superior, se precisa una tubería de salida de aire. Esta tubería se
debe conectar mediante una derivación en la tubería de salida de la depuradora tal y
como se muestra en la imagen anterior.
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OBSERVACIONES











En el caso del modelo con salida inferior, el tubo de salida de aire deberá de
alcanzar una altura de unos 3 metros, superior que el de entrada de aire.
No deberá enterrarse el depósito a más de 50cm de la parte superior de éste.
En terrenos arcillosos, no se podrá verter a drenaje. Deberá de proveerse de un
depósito de recogida de aguas.
En caso de niveles freáticos altos consultar con el departamento técnico de
Resmat.
La instalación de los equipos de instalación no podrá efectuarse a menos de 25m.
de un pozo de agua potable.
Los depósitos, nunca deberán ser manipulados llenos de líquido u sólido y
siempre se elevarán mediante las orejas de elevación instaladas en el equipo, o
bien con el número suficiente de bragas para que no padezca el depósito.
Deberán dejarse bocas de acceso encima de todas las bocas y tubos del depósito
para su inspección.
Para un correcto funcionamiento, deberán de separarse las aguas pluviales para
que no entren en el depósito.
Es imprescindible la colocación de una arqueta sifónica antes de la entrada de
aguas del depósito.
La empresa Resmat no se hace responsable del buen funcionamiento del equipo,
si no se siguen correctamente las instrucciones de instalación.

MANTENIMIENTO
Se tendrán de evacuar, ¾ partes de los fangos acumulados en el fondo del los
compartimientos. Una vez vaciados deberán de volver a llenarse de agua limpia.
En el compartimiento del filtro biológico se limpiará con agua a presión.
Estos procesos deberán de efectuarse de forma anual.

Poligon Industrial Santa Maria
C \ Sant Jordi, 60
08271 Artés ( Barcelona )
Telf: 93 830 50 16 ; 93 830 55 80
Fax: 93 830 57 04
e-mail: resmat@resmat.net
Web : http://www.resmat.net
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