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Planificación y
dimensionamiento
Arquetas y filtros

Túnel de drenaje

Bloque de drenaje

GRAF: Experiencia en
gestión de aguas pluviales

Tanque de drenaje Herkules

económico y ecológico.
Además, los niveles de agua subterránea
disminuyen debido a la impermeabilización de la superﬁcie, rompiendo el ciclo
natural del agua. GRAF tiene en cuenta
estos hehcos en los sistemas de drenaje.
Los bloques de drenaje y los túneles de
drenaje son una solución técnica que
combina las necesidades ecológicas con
el ahorro económico en las redes de saneamiento. La utilización de estos sistemas
evita la saturación de las redes pluviales y
las depuradoras municipales.

Tanques de retención

La demanda de sistemas de recuperación y gestión de aguas pluviales está
en aumento debido a las cada vez más
frecuentes catástrofes de inundaciones.
El incremento de zonas impermeabilizadas como ediﬁcios, aparcamientos y
carreteras es un problema para las redes
de saneamiento de áreas urbanas ya que
agudizan los riesgos de inundaciones. En
Alemania, una area de aproximadamente
129 hectáreas queda impermeabilizada
en nuevas construcciones cada día. Estos
hechos acaban derivando en inundiaciones que representan un grave problema
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Planificación y dimensionamiento

La planiﬁcación, dimensionamiento y
instalación de un sistema de inﬁltración
sigue los estándares alemanes ATVDVWK-A 138. Los sistemas de drenaje tienen que proyectarse de acuerdo con los
régimenes de lluvias torrenciales locales.
Cómo regla general se utiliza una base de
cálculo estadística de 5 años de período
entre inundaciones (n=0.2/a). También
pueden dimensionarse sistemas en base

a una frecuencia de inundaciones de un
año si existen tanques de retención de
aguas debidamente calculados (n=1/a).
Además de los datos de lluvias torrenciales locales son necesarios los parámetros
de permeabilidad del terreno (Kf- en m/s),
el área conectada (m2) y el coeﬁciente de
escurrimiento (Ψ) en función del tipo de
superﬁcie.
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Guía rápida de cálculo para pequeñas instalaciones
1. Tipo de terreno

2. Niveles de lluvia

3. Superﬁcie conectada.

Niveles de lluvia corresponden a máximos
estadísticos en períodos de 5 años.

Superficies de los edificios y zonas impermeabilizadas.

Grava

Arena

Arcilla

Tipo de
terreno
Grava
Arena gruesa
Arena ﬁna
Arcilla
gruesa
Arcilla

We recommend property-related sizing for infiltration systems in principle.
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100 m²
150 m²
200 m²
Número de módulos GRAF

Permeabilidad
150 litros
200 litros
150 litros
200 litros
150 litros
200 litros
150 litros
200 litros

3
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7
8
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10
13
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No es posible instalar un sistema de drenaje

Planificación y
dimensionamiento

Módulos de drenaje GRAF
Ahorro económico y de fácil instalación

más volumen
de almacenaje

Bloque GRAF – fácil y rápido

Bloque de drenaje

95 %

menos excavación

Los módulos de drenaje GRAF tienen una
capacidad 3 veces superior a los convencionales pozos de grava.
1 módulo (15 kg) sustituye aproximadamente 800 kg de grava o 36 m de tubo de
drenaje. Ahorre dinero con los módulos
GRAF gracias a menores costes de excavación y menor tiempo de instalación

Fácil de instalar
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Arquetas y filtros

Ahorro económico

Túnel de drenaje

30 %

Solución convencional – compleja y cara

menos capacidad de
almacenaje

más excavación

Tanques de retención

30 %

Tanque de drenaje Herkules

La instalación de los módulos es fácil, rápida
y versátil. Pueden instalarse sin necesidad
de maquinaria pesada ya que un bloque
pesa sólo 15 kg. Las conexiones se realizan
mediante prácticos conectores rápidos.

95 %
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Bloque de Drenaje GRAF
Infliltrar el agua al terreno de forma fácil y efectiva

El bloque de drenaje GRAF es ideal para
zonas industriales o comerciales. No hay
límites en el uso o diseño de la superfície
encima del sistema de drenaje gracias a
su gran capacidad de carga mecánica.
Puede colocarse en una zona de parking,
zona ajardinada o utilizarse como reserva
de agua – todo es posible.
Alto Renidimiento
La versión apta para el paso de camiones
presenta la máxima capacidad de carga
gracias a sus columnas estructurales y
una distancia de 800mm respecto
pecto a
la superﬁcie. La carga a largoo plazo
aguantada es de 3.5T/m2. Noo
hay límites en el uso
y diseño de la superfície
encima el sistema
de drenaje.
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Inspeccionable

Ahorro económico

La versión inspeccionable consta de
canales interiores dentro de los bloques
de drenaje. El sistema de inspección
de bloques de drenaje está totalmente
preparado para utilizarse en combinación
con los resistentes bloques de drenaje.
Los bloques se inspeccionan mediante
una cámara cilíndrica que circula a través
de la sección de DN 150. Los canales transversales al principal también són inspeccionables fácilmente.

El bloque de drenaje GRAF tiene tres
veces más capacidad de ﬁltración que
el tradicional pozo de grava (1 bloque
de drenaje sustituye 800 kg de grava o
36m de tubería de drenaje). Los menores
trabajos de excavación suponen un
importante ahorro económico.
Fácil instalación
El bloque de drenaje puede instalarse
en ﬁlas o bien en forma de cubo, desde
1 hasta
ha un máximo de 10 capas a una
profundidad
máxima de instalación de 5
profu
metros,
metr dependiendo de las condiciones
del terreno
y la capacidad de ﬁltración
t
necesaria.
Instalar un módulo es sencillo,
nece
fácil y cómodo. Los bloques se colocan
sin necesidad
de maquinaria dado que un
n
bloque
bloq pesa sólo 15 kg. Las conexiones
entre módulos se realizan mediante unos
prácticos
conectores rápidos.
prác

Planificación y
dimensionamiento
Bloque de drenaje
Túnel de drenaje

El diseño especial de los bloques de drenaje GRAF garantiza un alto rendimiento de
drenaje además de larga duración.

Múltiples opciones de conexión con tubos de
DN 100 / 125 / 200

Coche
Camión

Largo
[mm]

Ancho
[mm]

Alto
[mm]

Color

Código

1,200
1,200

600
600

420
420

green
black

360016
360014

Bloque de drenaje - Inspección
Inspeccionable a través del canal interior
Artículo
Camión

Largo
[mm]

Ancho
[mm]

Alto
[mm]

Color

Código

1,200

600

420

black

360015

Tubo de ventilación
DN 100
Código 202004

Arquetas y filtros

Artículo

Conectores
Para conexiones horizontales y verticales
10 unidades
Código 369012

Tanque de drenaje Herkules

Bloque de drenaje

Geotextil GRAF
Para un bloque de drenaje 2.50 x 2.50 m
Código 369010

Transitable peatones*
* Vea la página 11 para
más información

25 cm

50-80 cm

Tanques de retención

25 cm

Subministrado por metros (rollo 5m)
Código 369014

Transitable coches*
Transitable por camiones de hasta
60 toneladas*
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Diseño de tanques de retención
con bloques de drenaje GRAF
El bloque de drenaje GRAF está especialmente diseñado para ser utilizado para
inﬁltración o retención de agua.
La estructura de los módulos permite un
ahorro de espacio con un mínimo cubrimiento de tierra. El dimensionamiento
tiene que cumplir la ATV-DVWK-A 138
alemana o las especiﬁcaciones y regulaciones técnicas locales. El sistema siempre
consta de un ﬁltro previo para evitar la
acumulación de residuos.

Instalación de la entrada y
tubos de ventilación

Instalación
del bloque de dranje

Las conexiones de entrada y tubos de
ventilación se conectan lateralmente en la
posición especíﬁca para ello. Las conexiones
de entrada tienen que entrar en el bloque
aproximadamente 200mm. Para asegurar
el ﬂujo constante de agua es importante
distribuir varias conexiones de entrada de
forma homogénea.

La membrana impermeable se situa
horizontalmente en la base de la excavación superpuesta 500mm. Los módulos
se colocan horizontalmente encima de la
membrana y se conectan entre sí mediante
los conectores de plástico. Un mínimo de 4
conectores son necesarios entre bloque y
bloque. En sistemas con diferentes niveles
de bloques es importante una colocación
alterna transversal y longitudinal para obtener la máxima estabilidad. Antes de rellenar
la excavación, todos los módulos tienen
que estar completamente recubiertos con la
malla geotextil y las membranas impermeables asegurando que los extremos de las
mallas tienen una superposición mínima de
500mm. Finalmente, tiene que rellenarse la
excavación por capas asegurando la compresión del terreno constantemente.

Diseño en planta
La distancia de un sistema de drenaje a
cualquier construcción adyacente tiene que
ser de almenos 6 metros.
A ﬁn de obtener el máximo rendimiento,
el bloque de drenaje GRAF debe estar a
un mínimo de 1 metro del nivel de agua
subterránea. La distancia a árboles existentes o de próxima plantación tiene que
ser mayor o igual al diámetro (esperado)
de la copa.

Vista frontal
DN 100/125/150
Datos técnicos
Volumen
300 Litres
Largo
1200 mm
Ancho
600 mm
Alto
420 mm
Conexiones

12 x DN 150
6 x DN 125
6 x DN 100

Peso

approx. 15 kilos

Material

Bloque circulación camiones:
100 % polipropileno (PP)
Bloque circulación coches:
100 % polipropileno (PP)
reciclado

600 mm

Vista lateral

420 mm

1200 mm
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Planificación y
dimensionamiento
Bloque de drenaje para coches

Bloque de drenaje para camiones

max. 7,5 t/m²
max. 3,5 t/m²

max. 10 t/m²
max. 5 t/m²

400 mm
1600 mm
3000 mm
6

250 mm
2600 mm
5000 mm
10

-

500 mm
2400 mm
5000 mm
10

-

500 mm
2000 mm
4600 mm
9

-

700 mm
1800 mm
4100 mm
8

Corto plazo
Largo plazo

Circulación de coches o sin carga

Min. cubrimiento de tierra
Max. cubrimiento de tierra
Max. profundidad (extremo inferior)
Max. número de niveles

Carga camión hasta 12 t

Min. cubrimiento de tierra
Max. cubrimiento de tierra
Max. profundidad (extremo inferior)
Max. número de niveles

Carga camión hasta 30 t

Min. cubrimiento de tierra
Max. cubrimiento de tierra
Max. profundidad (extremo inferior)
Max. número de niveles

Carga camión hasta 40 t
en carreteras de poco tránsito

Min. cubrimiento de tierra
Max. cubrimiento de tierra
Max. profundidad (extremo inferior)
Max. número de niveles

Carga camión hasta 60 t
en carreteras de poco tránsito

Min. cubrimiento de tierra
Max. cubrimiento de tierra
Max. profundidad (extremo inferior)
Max. número de niveles

-

800 mm
1700 mm
3700 mm
6
Salida de aireación

Arquetas y filtros

Sección: sistema de drenaje

Túnel de drenaje

Carga

Bloque de drenaje

Máximo cubrimiento de tierra y profundidad de instalación

Tanque de drenaje Herkules

Filtro Universal externo

Material de relleno
Bloque de drenaje

Recubrimiento geotextil

Sección: sistema de almacenamiento de agua de lluvia

Tanques de retención

Filtro Universal externo
Capa de grava/arena
(protege el film)

Bloque de drenaje

Film impermeable

Recubrimiento
geotextil

Arqueta Universal 600
con tapa telescópica
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Tunel de drenaje GRAF
Ahorro económico y logísitco

El túnel de drenaje GRAF está especialmente diseñado para el
uso en zonas privadas
y rurales. El sistema
está compuesto por
varios módulos túnel
y dos placas ﬁnales,
al ser modular puede adaptarse a las
necesidades de ﬁltración. La instalación
se hace mediante
una o más hileras
al mismo nivel. La
colocación es muy
sencilla gracias a su
reducido peso de 11
kg, de manera que la
manipulación es excelente. La superfície
encima del túnel de
drenaje es apta para
la circulación de
coches.
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12.000 litros de capacidad de drenaje en un
solo palet
Gracias a su diseño especial, el
túnel de drenaje GRAF es fácilmente apilable. El envío de 40
túneles en un palet supone un
importante ahorro en costes de
transporte y almacenaje.

Transitable por coches
La superﬁície encima del túnel
de drnaje puede suportar una
carga de 3.5 T/m2, con lo que
los módulos son transitables por
vehículos.

Ahorro económico
El túnel de drenaje GRAF tiene tres veces
más capacidad de ﬁltración que el tradicional pozo de grava (1 túnel de drenaje de
11 kg sustituye 800 kg de grava o 36 m de
tubería de drenaje). Menores trabajos de
excavación suponen un importante ahorro
económico.

Fácil instalación
El túne de drenaje GRAF es fácil, rápido y
versátil. Gracias a su reducido peso de 11
kg, no se requiere maquinaria pesada para
la instalación. Los módulos individuales se
colocan en hileras al mismo nivel con dos
tapas laterales ﬁnales.

Planificación y
dimensionamiento
El diseño especial del túnel de filtración
GRAFasegura una alta y permanente capacidad de infiltración.

Túnel de drenaje

Bloque de drenaje

Flexibilidad en opciones de conexión
DN 100 / 200

Artículo

Largo
[mm]

Ancho
[mm]

Alto
[mm]

Color

Código

Coche

1,220

800

510

negro

410097

Tapas laterales para Túnel de drenaje 300
Artículo
Tapas laterales (2 unidades)

Color
negro

Código
410098

Tapa de registro
DN 200
Código 340527

Tubo de aireación
DN 100
Código 202004

Tanque de drenaje Herkules

Túnel de drenaje GRAF

Arquetas y filtros

Flexibilidad en opciones de conexión
DN 100 / 150 / 200 / 300

GRAF-Tex geotextile
Para túnel de drenaje de dimensiones
1.50 x 2.50 m
Código 369026

50 cm

Tanques de retención

30 cm

Material suministrado por metros
(ancho rollo 5 m)
Código 369014

Pedestrian
*Details see page 15*

Vehicle loading*

Die Listenpreise sind freibleibend und zzgl. Mehrwertsteuer
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Diseño de sistemas de drenaje
con el túnel de drenaje GRAF

El túnel de drenaje GRAF está especialmente diseñado para ser utilizado para
inﬁltración de agua de lluvia.
La estructura de los módulos permite un
ahorro de espacio con un mínimo cubrimiento de tierra. El dimensionamiento
tiene que cumplir la ATV-DVWK-A 138
alemana o las especiﬁcaciones y regulaciones técnicas locales. El sistema siempre
consta de un ﬁltro previo para evitar la
acumulación de residuos.

Diseño en planta
La distancia de un sistema de drenaje a
cualquier construcción adyacente tiene que
ser de almenos 6 metros.
A ﬁn de obtener el máximo rendimiento,
el túnel de drenaje GRAF tiene que estar
a un mínimo de 1 metro del nivel de agua
subterránea. La distancia a árboles existentes o de próxima plantación tiene que
ser mayor o igual al diámetro (esperado)
de la copa.

Instalación de la entrada y tubos de ventilación

Instalación del
túnel de drenaje GRAF

Las conexiones de entrada y tubos de ventilación se conectan a las tapas laterales en la
posición especíﬁca para ello. Las conexiones
de entrada tienen que entrar en el bloque
aproximadamente 200mm. Para asegurar
el ﬂujo constante de agua es importante
distribuir una entrada en cada hilera de
túneles de drenaje. La salida de aireación/
inspección se encuentra en la parte superior
del túnel de drenaje (es necesaria una salida
de aireación/inspección por hilera)

En primer lugar tiene que colocarse una
base de grava (de aproximadamente
100mm, de granulometría 8/16). Los túneles
de drenaje se colocan uno después de otro
en sentido longitudinal. La protección del
sistema de drenaje se hace mediante una
malla geotextil con una superposición mínima de 300mm. Finalmente se recubre todo
el sistema con capas compactadas para que
no ceda el terreno.

Vista lateral
Datos técnicos
Volumen

Vista frontal DN 200

300 litros

Largo

1,160 mm
1,220 mm
(incluyendo tapas)

Ancho
Alto

800 mm
510 mm

Conexiones

superiores: DN 100, 150
200, 300
inferiores: DN 100, 200

Peso

aproximadamente 11 kg

Material

100 % polipropileno (PP)
reciclado

490 mm

1,160 mm
Incluyendo tapas finales 1,220 mm

400 mm

Tapa ﬁnal

Vista en planta
DN 200

510 mm

DN 100
DN 100
DN 150
DN 200
DN 300
800 mm

DN 100
Tapa lateral código 231004
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Planificación y
dimensionamiento
Bloque de drenaje

Máximo cubrimiento de tierra y profundidad de instalación
Túnel de drenaje
Max. 7.5 T/m2 carga puntual
Max. 3.5 T/m2 largo plazo

Carga
Min. cubrimiento de tierra sin carga de coches
Min. cubrimiento de tierra con carga de coches
Max. profundidad de instalación (extremo inferior)

250 mm
500 mm
2,500 mm

Vista aérea

Asfalto

Túnel de drenaje

Material de relleno
Malla (opcional)
Material de relleno: con coeficiente de
permeabilidad 1x10 -5 m/s
Geotextil (por ejemplo GRAF-Tex)
Grava granulometría 20/40
Túnel de drenaje
Tubo de entrada Ø max. DN 300

Malla
(opcional)

Material de relleno: con coeficiente de permeabilidad
1x10 -5 m/s

Tubo de aireación/
inspección

Superficie
acabada

500 mm hasta
2,000 mm max.

Grava 20/40

Tanque de drenaje Herkules

Vista de sección

Arquetas y filtros

Canal de entrada

510 mm

100 mm
GRAF-Tex geotextil

Sección abierta
zanja de drenaje

Túnel de drenaje

500 mm hasta
2,000 mm max.

Tanques de retención

Carretera o
parking

GRAF-Tex geotextil
Material de relleno: con coeficiente de
permeabilidad 1x10 -5 m/s
Túnel de drenaje

11
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Retención y drenaje

El drenaje mediante tanques de retención
puede realizarse independientemente del
tipo de terreno en que se instale. Dependiendo de las condiciones actuará como
drenaje o como tanque de retención.

El pozo de estrangulación GRAF es la
solución ideal para la evacuación controlada a la red de aguas pluviales. De igual
forma, el ﬁltro GRAF también ofrece una
solución como rebosadero. La combinaci-

ón del sistema de drenaje con una zona
de acumulación de agua es utilizada
en zonas industriales de Europa central
gracias a su acción de limpieza del agua
pluvial.

Nivel máximo
Relleno: mezcla de tierra vegetal y arena con permeabilidad kf = 1 x 10-5 m/s-5

Filtro de aguas pluviales

Drenaje

Pozo de estrangulación

Filtro colector
L Limpieza en 3 etapas
1
1

2
3

2

L
L
L
L

3

To inﬁltration
L

Filtro desbaste
Filtro (mallado 0.35 mm)
Zona de sedimentación
Separa las impurezas que pueden afectar
al sistema de drenaje
Apto para la circulación de coches
Profundidad variable 570–1050 mm y
tapa de registro Ø 400 mm
Superﬁcie máxima de ﬁltración conecta
da al sistema de drenaje: 350 m2
(con DN 100) y 500 m2 (con DN 150)
Conexiones DN 100 y DN 150

Filtro colector
Transitable coches, color: negro
Código 340025

Pozo de estrangulación
L Ideal para conectar a la salida de un

Emergency
overﬂow
Overfow
to channel

Choke adjustable
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sistema de drenaje
l Profundidad variable 600–1280 mm y
tapa de registro Ø 400 mm
l En versión tapa de plástico o también
transitable por coches con tapa de
hierro colado
l Protección de seguridad para niños
l Salida y entrada al mismo nivel
l Superﬁcie máxima de ﬁltración
conectada al sistema: 350m2
l Conexiones DN 100
l Caudal de salida ajustable entre
0,5–6,5 L/s0

Die Listenpreise sind freibleibend und zzgl. Mehrwertsteuer

Pozo de estrangulación
Transitable peatones,
color: verde
Código 340028
Pozo de estrangulación
Transitable coches,
color: negro
Código 340029

Planificación y
dimensionamiento
Bloque de drenaje

Filtros para sistemas de drenaje

Rebosadero
de emergencia

1

Agua limpia
hacia el
tanque

2

Agua limpia hacia el tanque
o al sistema de drenaje

L Limpieza en 3 etapas

L Aprovechamiento 100 % agua lluvia

1
2
3

L
L

L
L
L
L

Filtro (mallado 0,35 mm))
Zona de sedimentacióne
Captación elevada
Profundidad variable 900–1600 mm y
tapa de registro Ø 600
En versión tapa de plástico o también
transitable por coches con tapa de
hierro colado
Protección de seguridad para niños
Estanqueidad garantizada
Superﬁcie máxima de ﬁltración conectada al sistema de drenaje: 1000 m2
Conexiones DN 150

Filtro Industrial Universal
externo

L Profundidad variable 600–1050 mm y

L Presenta las misma característicasque el

tapa de registro Ø 400 mm

ﬁltro Universal externo

L En versión tapa de plástico o también

L
L
L

L
L

L Superﬁcie máxima de ﬁltración

transitable por coches con tapa de
hierro colado
Protección de seguridad para niños
Desnivel de sólo 270 mm entre entrada y
salida de agua
Superﬁcie máxima de ﬁltración conectada al sistema de drenaje: 750 m2 (con
DN 150) y 1200 m2 (con DN 200)
Conexiones DN 150 y DN 200
Mallado 0.35 mm

conectada: 1200 m2
L Profundidad variable 703–1270 mm y

tapa de registro Ø 600 mm
L Superﬁcie máxima de ﬁltración conecta-

da al sistema de drenaje: 750 m2 (con
DN 150) y 1200 m2 (con DN 200)
L Conexiones DN 150 y DN 200
L Mallado 0.35 mm

Filtro de sedimentación
Transitable peatones,
color: verde
Código 340026

Filtro Universal externo
Transitable peatones,
color verde
Código 340020

Filtro Industrial Universal externo
external
Transitable peatones, color verde
Código 340050

Filtro de sedimentación
Transitable coches,
color: negro
Código 340027

Filtro Universal externo
Transitable coches,
color: negro
Código 340021

Filtro Industrial Universal externo
Transitable coches,
color: negro
Código 340051

Die Listenpreise sind freibleibend und zzgl. Mehrwertsteuer
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Arquetas y filtros

Filtro Universal externo

Tanque de drenaje Herkules

Filtro de sedimentación

Tanques de retención

Salida al
drenaje

Rebosadero
al desagüe

Túnel de drenaje

3

Tanque de drenaje Herkules

El tanque de drenaje Herkules presenta
una excelente relación calidad/precio.
Gracias a su diseño patentado, el transporte del tanque de drenaje Herkules
es muy simple. El montaje de las dos
mitades puede realizarse en la zona de
instalación y gracias al sistema patentado de conexión rápida puede instalarse
sin necesidad de herramientas. Pueden
conectarse varios tanques para ampliar la
capacidad de drenaje.

Datos Técnicos
Capacidad 1,600 Litros
Mín. Ø
1,090 mm
Máx. Ø
1,350 mm
Altura
1,600 mm
Material
PP reforzado con fibra de vidrio
(Estable a rayos UV y
100% reciclable)
Peso
aproximadamente 60 kg
Conexiones 2 x DN 70,
DN 100 and DN 200
para tubos estándar

Tanque de drenaje Herkules
Incluye tubo de soporte estructural
Código 320010

Tapa de registro
(telescópica de 1 m),
DN 200
Código 202033

Set de juntas de conexión
(broca no incluida) DN 70
Código 322009
(broca no incluida) DN 100
Código 32008
Broca especial
DN 70
Código 332003
DN 100
Código 332001

GRAF-Tex geotextil
Para un tanque de drenaje Herkules
Código 202005
Material suministrado por metros
(ancho rollo 5 m)
Código 322009

Ventajas de los tanques Herkules
Fácil de transportar
Los 15 kg/30 kg de cada mitad de tanque permiten la fácil manipulación e instalación. Pasan por cualquier puerta de 80cm
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Totalmente sellados
Gracias a la junta se asegura la estanqueidad del tanque. La capacidad es
ampliable
mediante la
conexión de
varios tanques.

Cierre patentado
Las dos mitades del tanque se montan
fácil y rápidamente gracias al sistema
patentado de
conexiones.
Los tanques
han sido
inspeccionados
y aprobados
por el prestigioso TÜV.The

Planificación y
dimensionamiento
Múltiples
opciones de conexión

Arqueta Universal

L Uso universal, por ejemplo registro nivel

L Múltiples aplicaciones, por ejemplo

L Múltiples aplicaciones, por ejemplo

Dimensiones mm
Arqueta
T 220
T 400
T 600

Ø Exterior Ø Interior
[mm]
[mm]
273
550
850

206
400
600

Altura
[mm]
250
500
475

registro nivel de agua, muestreo
L Profundidad de instalación ajustable

de 600 mm – 1250 mm gracias a la tapa
telescópica
L Múltiples opciones de conexión
L Desnivel entre entrada y salida
de 120 mm
L Conexiones DN 100/150
Dimensiones:
Ø Exterior: 480 mm
Ø Interior: 400 mm
Altura: 880 mm
(puede recortarse)
+ tapa telescópica máx. 400 mm

de 800 mm – 1600mm gracias a la tapa
telescópica
L Múltiples opciones de conexión
Dimensiones:
Ø Exterior: 730 mm
Ø Interior: 600 mm
Altura: 1200 mm
(puede recortarse)
+ tapa telescópica máx. 400 mm

Arqueta Universal 400
Transitable peatones, color: verde
Código 330134

Arqueta T 400 (sin base)
Transitable peatones
Código 330132

Arqueta Universal 400
Transitable coches,
color: negro
Código 330135

Arqueta T 400 (con base)
Transitable peatones
Código 330133
Arqueta T 600 (con base)
Transitable peatones
Código 330155

Trampa anti-retorno
evita retornos de aguas
residuales al tanque a
través de la red de
saneamiento
Código 331014

al desagüe

Arqueta T 220 (sin base)
Transitable peatones
Código 340527

Arqueta Universal 600
Sin tapa
Código 330136
Arqueta Universal
con tapa de plástico PE,
transitable peatones, color: verde
Código 381502
Arqueta Universal con tapa de
hierro colado
transitable coches, color: negro
Código 381504

Die Listenpreise sind freibleibend und zzgl. Mehrwertsteuer

Tanques de retención

pedido

registro nivel de agua, muestreo
L Profundidad de instalación ajustable

al tanque

de agua

Tanque de drenaje Herkules

Arqueta Universal 400

Arquetas y filtros

Variable connection
options

Arquetas telescópicas

L Apta para la circulación de coches bajo

Túnel de drenaje

Bloque de drenaje

Arquetas Universales
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Cisterna de retención Carat S
Para la retención de aguas pluviales
Cisternas de retención
Las cisternas de retención GRAF garantizan la acumulación de agua de lluvia para
su posterior canalización a un caudal de
entre 0.05 a 2.00 litros/s en función de las
necesidades. En caso de lluvia torrencial,
el nivel de agua en la cisterna es evacuado
controladamente a través de la captación
ﬂotante. Esto permite un caudal regulado
para evitar colapsar la red de saneamiento y
las depuradoras urbanas. El tanque también
dispone de un rebosadero de emergencia.

Rebosador de
emergencia
Nivel máximo
(corto plazo)
Captación
ﬂotante

Retención de
agua de lluvia

Sistema de control del ﬂujo de
entrada al tanque

Al desagüe o
drenaje

Volumen Total
[iltros]

Cisterna Retención
[litros]

Código

2,700
3,750
4,800
6,500
7,500*
9,600*
13,000*

2,700
3,750
4,800
6,500
7,500
9,600
13,000

370500
370501
370502
370503
370506
370507
370508

* Conjunto de 2 tanques Carat S conectados en seriet
Los accesorios como tapas telescópicas, tubos, entrada controlada tienen que pedirse por separado

caudal en l/s

Nivel máximo agua
(largo plazo)

capacidad
cisterna etención

tiempo (horas)
Retention volume increases

1. Régimen normal de evacuación de
aguas pluviales (sin retención)
2. Régimen de evacuación de aguas
pluviales con cisterna de retención
3. Régimen de evacuación de aguas
pluviales con cisterna de retención y captación ﬂotante para ﬂujo constante
Este tipo de solución técnica es recomendado u obligatorio en diversas
normativas locales.
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Planificación y
dimensionamiento

Cisterna de retención Carat S plus
Para la retención y recuperación de aguas pluviales

Nivel máximo
(corto plazo)

Captación
ﬂotante

Retención agua
de lluvia

Entrada controlada

Nivel máximo
(largo plazo)

Sifón

Túnel de drenaje

Rebosador de
emergencia

Como alternativa a la pura utilización de
la cisterna para retención, puede utilizarse
de forma combinada con la recuperación y
aprovechamiento de agua de lluvia. El nivel
de agua puede subir hasta el rebosadero de
emergencia y disminuir suavemente hasta el
nivel de agua en condiciones a largo plazo.
Puede escogerse qué parte del tanque se
destinará a retención y qué parte a recuperación de agua de lluvia para su posterior
utilización en riego de jardines o como
reserva contra fuegos.

Bloque de drenaje

Retención-Recuperación

Código

4,800*
6,500
6,500
7,500*
7,500*
9,600*
9,600*
13,000*
13,000*

2,000
3,000
2,000
4,000
3,000
4,000
3,000
4,000
3,000

370520
370521
370522
370527
370528
370529
370530
370531
370532

ciones
erle solu .200
c
e
fr
o
s
2
podemo
s entre
También das de tamaño
tros.
li
e
d
s
a
e
z
il
li
s de m
persona
re
remos
a
n
ra
e
o
t
cen
le ases
y
s
ro
y varios
t
so
e con no proyecto.
Contact
en su

* Conjunto de 2 tanques Carat S conectados en serie
Los accesorios como tapas telescópicas, tubos, entrada controlada tienen que pedirse por separado

Carat S – ventajas
L Tanque formado por dos mitades
L 5 – 9 tanques por palet
L Gracias a su diseño exclusivo se pueden

Tanque de drenaje Herkules

Cisterna Retención
[litros]

enviar 8 veces más tanques
L Gran estabilidad
L Estanqueidad garantizada gracias al perﬁl

y la junta entre mitades
L Estable a niveles freáticos altos
L Resistente a la circulación de coches
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Tanques de retención

Volumen Total
[iltros]

Arquetas y filtros

Recuperación
agua de lluvia

Al desagüe o
drenaje

Gestión de aguas pluviales

RECUPERACIÓN DE AGUA DE LLUVIA

Las condiciones generales de venta (CGV) estan
publicadas¨en nuestra página web www.grafiberica.
com.
La garantía será válida sólamente si el material se ha
manipulado e instalado siguiendo las instrucciones de
montaje de cada producto. Si entra dentro del periodo
de garantía le cambiaremos gratuitamente el material.

DRENAJE
Queda excluida cualquier otro tipo de prestación.
Nos reservamos una tolerancia de +/- 3 % en todas
las medidas expuestas en este catálogo. El volumen
útil de los tanques puede ser hasta un 10 % menor
que la capacidad total del tanque, dependiendo de las
conexiones de la instalación.

SISTEMAS DE DEPURACIÓN
Nos reservamos el derecho de hacer las modificaciones
técnicas oportunas a los productos. Admitimos
errores.

RECIPIENTES PARA AGRICULTURA

Su distribuidor:
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Over
years
of quality and

innovation

Graf Iberica
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