GUĺA DE INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS
DE DRENAJE
Las estructuras de drenaje Nyloplast se crean a medida para cada aplicación.
Nuestros productos de PVC son más duraderos y resistentes a la corrosión que
las estructuras hechas de hormigón o ladrillo y mortero. Con una instalación
más rápida, menor costo de instalación y excelentes equipos de soporte de
campo y proyecto, Nyloplast es la opción clara para sus necesidades de drenaje.

AJUSTES DE CAMPO

• Las estructuras Nyloplast son más livianas que hormigón prefabricado y son
más seguras de manejar e instalar. También requieren mucho menos espacio
de almacenamiento para los materiales en los sitios de construcción.
• La excavación alrededor de la estructura es igual al ancho de la zanja de la
tubería porque las estructuras de Nyloplast permitirán conexiones de tubería
tamaño a tamaño a diferencia de las de hormigón prefabricado.
• Dado que es muy común que la elevación real del sitio de trabajo se desvíe
de los planes utilizados para realizar el despegue de una estructura de
drenaje, las estructuras de drenaje Nyloplast están diseñadas para un
fácil ajuste en el campo. En el caso de que la elevación sea menor de lo
esperado, la estructura de drenaje puede reducirse a medida. Si la elevación
es mayor a la anticipada, ofrecemos secciones elevadoras de hasta 1.8 m
(6’) en incrementos de 0.3 m (1’), que se pueden usar para extender una
estructura de drenaje.
Número de pieza

Descripción del producto

2908AG_ _

200 mm (8”) sección elevadora

2910AG_ _

250 mm (10”) sección elevadora

2912AG_ _

300 mm (12”) sección elevadora

2915AG_ _

375 mm (15”) sección elevadora

2918AG_ _

450 mm (18”) sección elevadora

2924AG_ _

600 mm (24”) sección elevadora

2930AG_ _

750 mm (30”) sección elevadora

Nota: los espacios en blanco son la altura del elevador, elija entre 01-07 (un pie- dos pies).

• La conexión de tuberías a las estructuras de Nyloplast en el campo
se facilita con los accesorios “Add-A-Branch™” e INSERTA TEE®.
Nyloplast proporcionará conexiones impermeables a numerosos tipos y
diámetros 100-600 mm (4”-24”) de tubería en el campo si se producen
ángulos o cambios de elevación.
• La instalación de Nyloplast no requiere trabajo de lechada adicional o
tiempo de curado e instala 3 a 4 veces más rápido que las estructuras
tradicionales de ladrillo y mortero o hormigón prefabricadas .

SE INSTALA

3 A 4 VECES
MÁS RÁPIDO

Proceso paso a paso

PASO 1: Excave la ubicación de la
estructura de drenaje a la profundidad
adequada. Proporcionar una base de
piedra. (El ancho de la excavación puede
ser el mismo ancho que la zanja de tubería)

PASO 2: Coloque la estructura en su lugar
y verifique que esté nivelada. Coloque el
marco y la rejilla sobre la estructura.

PASO 3: Instale la empaquetadura F-477
provista para la tubería corrugada de HDPE/
PP en la última corrugación de la tubería.
Lubrique la espiga de la tubería y el interior
de la campana de la estructura.

PASO 4: Rellene el lado posterior de la
estructura y empuje la tubería dentro de la
campana hasta que esté completamente
orientada. Vuelva a verificar la profundidad,
que está nivelada y la posición de la
estructura.

PASO 5: Rellene uniformemente alrededor
de estructuras con material de clase I, II o
III y compacte en niveles apropriados de
acuerdo con ASTM D2321.

PASO 6: El cuerpo de la estructura puede
cortarse en el momento que establese
el nivel de grado final o elevarse con
una sección elevadora. No se requerirán
ladrillos, piedras u bloques de hormigón
para fijar la rejilla al nivel de grado final.

REVESTIMIENTO DE
ASFALTO EN GRADO
COLLAR DE HORMIGÓN
DEBAJO DE LA
REVESTIMIENTO DE
ASFALTO

COLLAR DE HORMIGÓN
EN GRADO

NOTA: Para instalaciones con capacidad de

carga H-20 o más pesada, configure la elevación
del marco y la rejilla. Luego vierta un collar de
concreto alrededor del marco/rejilla y con pala,
cuchillar el concreto debajo de los bordes para
sostener el marco/rejilla de acuerdo con los
detalles del ingeniero de diseño.

Solicite a un representante local una lista completa de especificaciones, detalles y precios.
Visite www.nyloplast-us.com o llame al 866-888-8479 para obtener asistencia para el proyecto.
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Pruebe el Configurador de estructuras en
línea en www.basinconfigurator.com. Cree
una estructura de drenaje personalizado en
minutos y obtenga la documentación necesaria
para especificar piezas y obtener precios.

Advanced Drainage Systems, Inc.
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www.nyloplast-us.com

