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CARACTERÍSTICAS DE LA FOSA

 La Fosa Séptica Durman es un tanque fabricado de 
polietileno  cuya  función  principal  es  tratar  las  aguas  re-
siduales provenientes de las descargas de baños y cocinas de 
la casa. 
 

Características

• Está fabricada de una sola pieza garantizando su imper-
meabilidad, lo que evita problemas de fugas y/o contami-
nación de las aguas subterráneas. 

• Por su diseño, se puede interconectar a una o más cámaras 
para mantener su eficiencia según al número de usuarios.

• Tiene 5 años de garantía contra cualquier defecto de fab-
ricación.

• Fácil de instalar y limpiar.

Cuándo usarla

• El uso de la fosa séptica contribuye a reducir el impacto 
hacia mantos freáticos, es decir que ayudan a mejorar el 
medio ambiente.

• Como medio de retención previa de sólidos sedimentares, 
cuando la red de alcantarillado tiene diámetros reducidos.

• Cuando se carece de redes públicas de alcantarillados.

 Se recomienda instalar una caja de registro antes de 
la entrada de la Fosa Séptica. Si las aguas residuales provienes 
de lavaplatos, pilas o sitios que descarguen grasas, como por 
ejemplo, en el caso de restaurantes, escuelas y otros, es nece-
sario instalar una Trampa de Grasa Durman. 

 Es importante evitar que las descargas de agua que 
lleguen a las fosas sépticas contengan:

Agua de lluvia • Sustancias tóxicas • Sustancias químicas
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CAPACIDADES Y DIMENSIONES

Capacidad de Trabajo Características

Litros Galones Barriles = toneles = 
estañones

Diámetro 
(cm)

Altura 
(cm)

Personas 
área urbana

1,700 449 8.14 136 157 6 a 8

2,500 661 11.97 154 171 8 a 10

Fosas Sépticas

750 198 3.59 94 144 1 a 3

1,100 291 5.27 108 142 4 a 5

También contamos con la línea 
de Biodigestores

Uso Dotación (litros/persona/día) Personas

Vivienda interés social 125 8

Vivienda popular 150 6.5

Vivienda normal 200 5

Oficinas 50 20

Biodigestor 1100 L



Costa Rica
Tel: +506.2436.4700
Email: costarica@aliaxis-la.com

Guatemala
Tel: +502.6636.1111
Email: guatemala@aliaxis-la.com

El Salvador
Tel: +503.2220.5000
Email: elsalvador@aliaxis-la.com

Honduras
Tel: +504.2246.8044
Email: honduras@aliaxis-la.com

Panamá
Tel: +507-271-62.00
Email: panama@aliaxis-la.com

Nicaragua
Tel.: +505 2270 9777
Email.: nicaragua@aliaxis-la.com

     Durman        DurmanLatinoamerica       www.aliaxis-la.com / www.durman.com


