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ANEJO No.19 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE EQUIPOS Y ELEMENTOS 

SINGULARES 

1. POZO ROTOMOLDEADO 

Se propone como pozos de registro los pozos de polietileno, fabricado por 

moldeo rotacional con diámetro de 1m y las características que a continuación se 

detallan. 

-. Pozos PE, 100% material prima virgen sin contenido en material reciclado 

(Elongación a rotura =200%). 

-. Nervios horizontales del refuerzo para asegurar la retención debida al nivel 

freático según EN476.  

-. Los pozos cuentan con un sistema antideslizamiento formado por unos 

nervios externos que se traban en el suelo de manera que no hace falta ninguna 

construcción adicional para evitar el deslizamiento hasta niveles de 2,5 m por encima 

de la solera. En el caso de niveles de agua más elevados, se debe consultar al 

fabricante. Sólo se podrán utilizar suelos que estén de acuerdo a la DIN 1055 parte 2 

(suelos no cohesivos según la tabla 1). El ángulo de fricción más desfavorable de los 

tipos de suelo correspondientes y los pesos específicos reducidos (según DIN 1055 

parte 2 sección 5.4) serán los valores a utilizar para la realización de los cálculos. 

-. Juntas elastoméricas para asegurar la estanqueidad de acuerdo a la EN 681-

1 y la EN 476 para una conexión flexible de las tuberías según EN 1277 y DIN 4060, 

de tuberías de PVC EN1401, PE EN12666, PP EN1852, etc. en tuberías corrugadas 

consultar. Las juntas de estanqueidad han pasado los test para una presión interna y 

externa de 0,5 bar. Las juntas de las tuberías permiten una entrada flexible de +/- 5º. 

-. Escaleras de CrNi según EN13101, distancia vertical entre escaleras de 25 

cm.  
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-. Escaleras de PE. Disponibles en pozos DN1000. 

-. Peso ligero y por lo tanto sencillo de instalar sin necesidad del uso de 

maquinaria pesada. El peso medio de cada elemento es de unos 30-40 Kg. 

-. El elemento superior de los pozos permite un ajuste precios de la altura de 

construcción simplemente recortando el elemento de la parte superior. Ajuste de 25 

cm. 

-. Forma del radio del canal de la base de acuerdo a la DIN 4034-1, 

correspondiente 1/1 diámetro canal. 

-.  Inclinación máxima de la base de apoyo de 1:20 según DIN 4034-1. 

-.  Apertura de cono superior de DN625 según DIN 4034. 

-. Certificados por el instituto oficial alemán DIBT u otro certificado de 

conformidad (de tipo y seguimiento) emitido por organismos oficiales de reconocido 

prestigio. 

Para realizar la instalación debemos tener en cuenta los siguientes puntos y 

siguiendo las instrucciones generales de instalación. 

 

 

-. Características del PE. 
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-. Base de pozo. 
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CONSEJOS PARA LA INSTALACIÓN 

General 

 Los pozos de PE se suministran listos para ser conectados. Si se solicita, la 

perforación central del pozo y la inserción de la junta de estanquidad de entrada o la 

adaptación de la salida pueden realizarse en obra. 

Juntas de estanqueidad de las entradas 

 Se realizan aperturas circulares con la ayuda de las sierras de corte. A 

continuación, se inserta la junta de estanquidad de entrada y se comprueba la posición 

precisa de la junta. 

Lecho 

 El grosor mínimo requerido de la base que se necesita compactar es de 10 cm. 

Conexión de los elementos del pozo 

 Se coloca el elemento, se sella y comprueba la posición correcta. A 

continuación, se limpia y aplica el lubricante adecuado. Se limpia el elemento superior, 

se localiza la ranura y a continuación, se conectan los elementos juntos hasta el punto 

de parada utilizando sólo el peso corporal o una ligera fuerza. 

Conexión de tuberías 

 Se limpiará la junta de estanquidad de la tubería de entrada. Se presiona el 

extremo de la tubería de entrada hasta el tope existente en la base del pozo utilizando 

lubricante suficiente. El manguito de la tubería de salida debe introducirse 

completamente hasta encontrar el tope, utilizando también lubricante suficiente, solo si 

es necesario (en el caso de una soldadura a tope o por electrofusión el sistema es 

diferente). Si es necesario, el diámetro menor de la salida deberá cortarse en el ángulo 

correcto con un cortatubo manual. Con un cambio en el material o cuando se utilice un 

adaptador de conexión especial, deberá tenerse en cuenta, si es necesario, la 

pendiente de gota a la hora de medir la tubería. 
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Relleno posterior y compactación 

 Los materiales de relleno posterior deben ser siempre materiales de 

construcción no cohesivos. La granulometría de la arena utilizada debe ser de 32 mm 

y de 16 mm. Marque cuidadosamente por debajo la base del pozo con un marcador 

fino. Introduzca y compacte el material de relleno a capas. La anchura del material de 

relleno a los lados del pozo debe ser de al menos 40 cm y cuando se instala en agua 

subterránea 50 cm. 

 Los conos y cuellos del pozo deben acoplarse a una tapa de construcción en 

PE y si es necesario, a una tapa con estructura de fundición. NO se puede utilizar 

maquinaria pesada para la compactación sin tener en cuenta las distancias para no 

dañar el pozo. Coloque la tapa de seguridad para evitar que se introduzca suciedad en 

la red de saneamiento. 

Ajuste de altura 

 El ajuste de altura se lleva a cabo cortando el extremo superior del último 

elemento del pozo. Se corta a lo largo del anillo marcado con un raspador. 

Tapa del pozo 

 Una vez realizado el ajuste de altura, se coloca la tapa. Si se utiliza un anillo de 

distribución de carga en hormigón, la altura de construcción es de aprox. 24 cm, 

incluida la tapa. 
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