
   
 

 

Cusame, S.L.   www.todoagua.es 

C.I.F. B73390577 info@todoagua.es 

Avda. Juan Carlos I nº55-pta 9 Telefono: 968 974 607 

30100 MURCIA  Fax: 968 078 500 

INSTRUCCIONES DE INSTALACION FOSAS Y DEPOSITOS 

Antes de enterrar el depósito, verifique que todo el equipamiento se encuentra en buen estado y que las 

conexiones de las tuberías están bien hechas y estancas. 

Jamás se debe de lanzar el depósito al suelo desde el camión, siempre hay que usar algún medio que nos 

facilite la descarga sin dañar el depósito. 

 

INSTALACION EN SUPERFICIE 

El depósito debe de estar apoyado en una superficie rígida y bien compactada. 

La superficie de apoyo tiene que estar debidamente nivelada, además no tiene que tener elementos 

punzantes que puedan dañar el depósito. 

INSTALACION ENTERRADA 

1. Excavar un foso plano y limpio, como mínimo 30 cm mayor que las dimensiones del depósito, tanto en 

longitud como en anchura. 

2. Construir una losa de hormigón armado de 25 cm de espesor, cuyas dimensiones sean como las del 

depósito. El hormigón será H-200 o similar. 

3. Colocar una cama de arena fina lavada de 30 cm de espesor en el fondo del foso, libre de piedras y 

objetos punzantes. En el caso de depósitos de más de 6000 litros se aconseja que en vez de arena fina 

se ponga una cama de hormigón tierno de 25 cm en el fondo del foso donde seguidamente 
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colocaremos el depósito y quedara sujeto. Aparte se recomienda sujetar el depósito a la losa mediante 

tirantes metálicos. 

4. Introducir el deposito lentamente en el foso sin darle ningún golpe que pudiese dañarlo 

5. Rellenar el depósito de agua hasta un tercio de su altura para que asiente. Este llenado tiene que ser 

simétrico en todas las partes del depósito en el caso que esté compartimentado en su interior, 

echando agua por las diferentes bocas superiores de acceso del depósito. En el caso de depósitos de 

más de 6000 litros, este paso se hará con el hormigón todavía tierno. 

 

 

 

 

 

6. Una vez que el depósito está asentado y a nivel, hacer las conexiones de las tuberías. 

7. seguir rellenando el hueco de la excavación con el depósito con hormigón pobre compensando la 

presión llenando de agua el depósito hasta 2/3 del depósito. Después se puede seguir rellenando con 

arena fina lavada o gravilla de 15 mm de granulometría máximo. 

OBSERVACIONES IMPORTANTES 

 No deberá enterrarse el depósito a más de 50 cm de la parte superior de éste. 

 En terrenos arcillosos, no se podrá verter a drenaje, deberá de proveerse de un depósito o llevar el 

agua lejos del depósito a una zona que drene. 

 En caso de nivel freático alto consultar al departamento técnico de Todoagua. 

 La instalación de los equipos no podrá efectuarse a menos de 25 metros de un pozo de agua potable. 

 Los depósitos nunca se pueden manipular llenos de líquidos y sólidos y siempre se elevaran mediante 

las orejeras y con bragas suficientes que abracen al depósito para que éste no sufra tensiones que 

puedan producir daños. 

 Deberán de dejarse bocas de acceso encima de todas las bocas y tubos del depósito para su 

inspección. 

 Es imprescindible la colocación de una arqueta sinfónica antes de la entrada de aguas al depósito o 

la fosa para evitar olores. 

 Los depósitos no están preparados para soportar peso ni paso de vehículos, en este caso se deberá 

hacer una los de hormigón que sin trasmitir ningún esfuerzo al depósito aguante los pesos y vehículos 

que sean necesarios. 

 Las fosas y depuradoras se tendrán que vaciar ¾ partes de los fangos acumulados en el fondo del los 

compartimientos. Una vez vaciados deberán de volver a llenarse de agua limpia. Estos procesos 

deberán de efectuarse de forma anual. 

 En fosas con filtro biológico el compartimiento del filtro biológico se limpiará con agua a presión.  


