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INSTRUCIONES DE DESCARGA Y MANIPULACIÓN

INSTRUCIONES PARA LA INSTALACIÓN
JÁMAS se debe llenar el reservatorio por completo sin
acompañar el aterro exterior.
JÁMAS se debe enterrar el depósito con el mismo vacío.

El enterramiento del reservatorio se debe ejecutar con
un llenado gradual y progresivo del reservatorio,
acompañado del aterro exterior.
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INSTALACIÓN EN TERRENOS SECOS O EN
TERRENOS HÚMEDOS (NIVEL FREÁTICO ALTO)
Mescla de arena con
cemento:
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TERRENOS SECOS
1 m3 de arena para
100 kg de cemento

Acabado cota máxima
de acabado 30 cm con
terreno vegetal

TERRENOS HÚMEDOS
(NIVEL FREÁTICO ALTO)
1 m3 de arena para
200 kg de cemento

Losa de hormigón pobre
con 15 cm de alto, con
una alfombra de arena
con 20 cm de alto, para
suporte y ajuste de cotas
ALTERNATIVA À LA LOSA:
Alfombra con 30 cm de alto, ejecutada con una mescla de
arena con cemento, en la proporción de 1 m3 de arena
para 200 kg de cemento, para suporte y ajuste de cotas

Excavación con un mínimo
de más de 20 cm de la
dimensión del equipo

NOTA: En terrenos con
nivel freático alto
puede existir la
necesidad de aplicar
unas correas no
metálicas de anclaje.

INSTALACIÓN EN PROFONDIDAD
(> 30 cm) O ZONAS TRANSITABLES
Losa de cobertura, ejecutada
de modo a no transmitir ningún
tipo de cargas al equipo

Mescla de arena con
cemento:
1 m3 de arena para
200 kg de cemento

Losa de hormigón pobre
con 15 cm de alto, con
una alfombra de arena
con 20 cm de alto, para
suporte y ajuste de cotas
ALTERNATIVA À LA LOSA:
Alfombra con 30 cm de alto, ejecutada con una mescla de arena con cemento, en la
proporción de 1 m3 de arena para 200 kg de cemento, para suporte y ajuste de cotas

NOTA: En terrenos con
nivel freático alto
puede existir la
necesidad de aplicar
unas correas no
metálicas de anclaje.
Excavación con un mínimo de más
de 20 cm de la dimensión del equipo

