
INSTRUCCIONES  DE 
DESCARGA Y MANIPULACIÓN

ETAPAS DE INSTALACIÓN ATENCIÓN

• Excavación entre 200-500 mm 
de espacio lateral al depósito.

• Super�cie estable alrededor de la 
excavación (min. 2 m).

• Llenar 1/3 de agua el depósito.
• Relleno lateral hasta 1/3 con arena 

estabilizada, regada y compactada 
en tongadas.

NUNCA se debe llenar el depósito 
completo de agua sin relleno 
lateral.

NUNCA se debe añadir el relleno 
lateral sin llenar el depósito de agua 
a la vez. 

La altura máxima del nivel freático 
NO DEBE ser más alta que 1/3 de la 
altura del depósito. Es necesario 
anclar el depósito con cintas a la losa. 

Si el nivel freático es más alto de 1/3, 
ponerse en contacto con nosotros. 

• Continuar el procedimiento por 
tercios de la altura del depósito.

• No olvidar de rociar con agua el 
relleno lateral en cada tongada. 

• Cubrir el depósito como máximo 
300 mm de tierra vegetal. 

• Mantener las tapas accesibles en 
todo momento

• Instalación de una losa de 
hormigón en el fondo.

• Añadir un lecho de 50 mm de 
arena para nivelar el depósito.

• Descenso del depósito con 
eslingas y equipos adecuados.

• Realizar conexiones eléctricas e 
hidraúlicas necesarias
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https://www.premiertechaqua.com/es-es/almacenamiento-liquidos/depositos-agua
https://www.premiertechaqua.com/es-es/almacenamiento-liquidos/depositos-agua


SI NO SE SIGUEN LAS 
INSTRUCCIONES DE MONTAJE, 
SE ANULARÁ LA GARANTÍA 
DEL PRODUCTO

PT Water and Environment 

CONDICIONES GENERALES

INSTALACIÓN EN PROFUNDIDAD (> 30cm)
O ZONAS TRANSITABLES

Al �nal de la vida útil del producto, reenvíelo a un gestor de residuos autorizado.

Rua da Cerâmica – Broega

2870-502 Montijo 

PORTUGAL

[+351] 21 192 67 20
info.ptwe.po@premiertech.com

PT-WaterEnvironment.es

Terreno acabado  
Máx. 300 mm de material vegetal.

Relleno lateral
 Arena estabilizada  - 100 kg de cemento 

seco por m3 de arena (3-6 mm). Relleno 
bien compactado. Ancho >200 mm.
Si el terreno es arcilloso o difíciles la 
proporción es de 200 kg de cemento 
por m3 de arena. 

Lecho
 50 mm de arena de 3-6 mm compactada. Losa de hormigón

Validado por un técnico competente.

Losa autoportante de 
distribución de cargas  
Ejecutada de forma que no se transmitan 
cargas al equipo. Apoyada > 500 mm a 
cada lado de la excavación.

Relleno lateral  
Arena estabilizada  - 200 kg de cemento 
seco por m3 de arena (3-6 mm). Relleno
bien compactado. Ancho >200 mm.

Lecho  
50 mm de arena de 3-6 mm 
compactada. 

Losa de hormigón

 

Validado por un técnico 
competente. 

Cintas
Utilizar cintas de anclaje de tela 
( no metálica)

Video con instrucciones de montaje
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