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Instrucciones de instalación y mantenimiento
Túnel de infiltración / Túnel de infiltración Twin
TÚNEL DE INFILTRACIÓN 300 L,
negro, transitable para camiones
Código 230010
TÚNEL DE INFILTRACIÓN TWIN
600 L, negro, transitable para
automóviles
Código 410130
TÚNEL DE INFILTRACIÓN
Placa final 300 L
Código 231004
Accesorios:
Elementos de unión (6 unidades)
Código 410094
Geotextil (m.l., ancho bobina 5
m)
Código 231002

Índice de contenido
Los puntos descritos en estas
instrucciones deben ser
respetados obligatoriamente. Si no
se observan las instrucciones
prescribe todo derecho de
garantía. Recibirá adjuntas en el
embalaje de transporte por
separado las instrucciones de
montaje para todos los artículos
adicionales adquiridos a GRAF.
Antes de trasladar los
componentes a la excavación
examínelos sin falta para detectar
eventuales desperfectos.
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1.
1.1

Indicaciones generales

Sicherheit

En la ejecución de todos los trabajos deben seguirse las prescripciones pertinentes de prevención de
accidentes según BGV C22.
Aparte de esto se deben seguir las prescripciones y normas correspondientes para la ejecución de los
trabajos de instalación, montaje, mantenimiento, reparación, etc.
Antes del montaje hay que examinar los elementos de los bloques de infiltración para detectar
eventuales daños. ¡No instalar túneles dañados o defectuosos!
GARANTIA ofrece un amplio surtido de accesorios que han sido adaptados entre sí y que pueden
ampliarse para formar sistemas completos. La utilización de otros accesorios puede provocar la pérdida
de funcionalidad de la instalación, de modo que el fabricante no asume ninguna responsabilidad sobre
los daños generados en estos casos.
Observe por favor:
Con tiempo húmedo o tras una helada aumenta el riesgo de resbalar al pisar sobre los túneles de
infiltración.

14 / 25

mail@graf.info
www.graf.info

1160
incl. Endplatte 1220 mm

2.

Datos técnicos
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3.
3.1

400
Conditiones
para la instalación

DN 100

Elección de la ubicación


Distancia respecto a edificios > 6 m



Distancia a las aguas subterráneas: mínimo 1 m



La distancia a los árboles ya plantados o previstos para ser plantados debe equivaler, como
mínimo, al diámetro que se espera alcanzará la corona de estos árboles.
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3.
3.2

Conditiones para la instalación

Dimensiones de la excavación

Las dimensiones de la excavación se orientarán en la cantidad de túneles de infiltración a instalar en
sentido longitudinal y transversal.
La tabla siguiente indica la capa de cobertura con tierra y la profundidad máxima de instalación hasta el
canto inferior del módulo de infiltración:
Carga accidental por tráfico

Túnel de infiltración

Túnel de infiltración Twin

De corta duración

máximo 100 kN/m²

máximo 75 kN/m²

De larga duración

máximo 59 kN/m²

máximo 35 kN/m²

Cob. mínima con tierra

250 mm

250 mm

Cob. máxima con tierra*

3740 mm

1480 mm

Prof. montaje máxima*

4250 mm

2500 mm

Cob. mínima con tierra

250 mm

500 mm

Cob. máxima con tierra*

3490 mm

1480 mm

Prof. montaje máxima*

4000 mm

2500 mm

Cob. mínima con tierra
Camiones de hasta Cob. máxima con tierra*
12t
Prof. montaje máxima*

500 mm
3240 mm
3750 mm

-

Cob. mínima con tierra
Camiones de hasta Cob. máxima con tierra*
30t
Prof. montaje máxima*

500 mm
2740 mm
3250 mm

-

Cob. mínima con tierra
Camiones de hasta Cob. máxima con tierra*
40t
Prof. montaje máxima*

500 mm
2490 mm
3000 mm

-

Cob. mínima con tierra
Camiones de hasta Cob. máxima con tierra*
60t
Prof. montaje máxima*

750 mm
1740 mm
2250 mm

-

sin carga
accidental por
tráfico

Transitable por
turismos

*La profundidad máxima de montaje* o cobertura con tierra* se refiere a tierra con un ángulo de
rozamiento interno ϱ = 40,0°.
°El material o la materia prima indicada puede contener eventualmente material reciclado.
Datos técnicos

Túnel de infiltración

Túnel de infiltración Twin

Volumen

300 l

600 l

Peso

11 kg

22 kg

100 % polipropileno (PP)°

100 % polipropileno (PP)°

Longitud excluyendo las
placas finales

1160 mm

1160 mm

Longitud incluyendo las
placas finales

1200 mm

1200 mm

Anchura

800 mm

800 mm

Altura

510 mm

1020 mm

Material

Dimensiones
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4.
4.1

Instalación

Conexión de los tubos de entrada y de aireación

Los tubos de entrada se conectan en las placas finales. Con este fin hay que cortar las piezas circulares
pre-perforadas y rotuladas. Los tubos tienen que entrar aprox. 15 cm dentro de los módulos. En el caso
de una instalación de varias filas de túneles habrá que prever tubos de entrada a cada fila de túneles de
infiltración, con el fin de asegurar un aporte de agua uniforme. Conectar la tapa de registro / salida de
aireación arriba, en la boca prevista para este fin. Hay que prever, como mínimo, una aireación por
tramo.
4.2

Instalación del túnel de infiltración / Twin

Rellenar el fondo de la zanja con una capa de grava (tamaño 8/16) de aprox. 80 mm de grosor. Sobre
esta capa de grava se colocan los túneles de infiltración / Twin y se unen entre sí en sentido longitudinal.
Proteger los túneles de infiltración cubriéndolos con un geotextil. El geotextil debe solaparse, como
mínimo, 300-500 mm en las uniones.
El relleno deberá quedar bien ajustado al túnel y ser uniforme.
No deberán quedar zonas sin compactar ni espacios vacíos.
La primera capa, compuesta por grava 20/40, tiene la finalidad
de asentar el túnel. Después se puede rellenar con el material
excavado. Rellenar a continuación la zanja por capas de
espesor uniforme.

Correcto

Incorrecto

Preparar la superficie y la infraestructura del terreno de
acuerdo con las cargas previstas. Si se prevé plantar césped
sobre el túnel de infiltración / Twin habrá que cubrir la
instalación con una lámina impermeable o una capa de arcilla
de aproximadamente 100 mm de espesor, ya que, de lo
contrario, el césped situado sobre el túnel podría secarse más
rápidamente que el resto de la superficie de césped.
Debajo de las superficies transitadas por vehículos hay que
utilizar la geomalla para mejorar el reparto de las cargas.
Vista superior:
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4.

Instalación

Vista en sección – Supuesto de carga "Camiones de hasta 60t":
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