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GUÍA DE INSTALACIÓN

 Gracias por su acertada selección en Fosas Sépticas Durman, las cuales han sido 
diseñadas y construidas para asegurar su tranquilidad. La adecuada instalación de su fosa es 
de vital importancia para asegurar su desempeño. 

 Le solicitamos que lea cuidadosamente la Guía antes de instalar y se 
asegure de tomar todas las medidas del necesarias para que la instalación 
y funcionamiento sean adecuados. Además, le informamos que la garantía 
se anulará si se incumple en alguna de las recomendaciones brindadas en el 
presente documento.
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Recomendaciones Previas a su instalación
 La Fosa Séptica Durman no se debe colocar en lugares pantanosos o en donde el 
nivel del agua subterránea sea igual a la mitad de la altura de la fosa. Su uso está recomen-
dado para lugares donde no hay redes de drenajes o acueductos, sistemas de recolección o 
tratamiento de aguas residuales. 
 Se recomienda instalar una caja de registro antes de la entrada de la fosa; si las 
aguas residuales provienen de sitios que descarguen grasas, lavaplatos o pilas (como en 
el caso de restaurantes, escuelas y otros), es importante instalar una Trampa de Grasa 
Durman.
 La Fosa Séptica Durman debe estar al menos a (distancias sugeridas):

• 05 metros de distancia de edificios o predios circundantes.   
• 15 metros de cualquier corriente de agua.  
• 30 metros de pozos de agua. 
• 60 metros de embalses o cuerpos de agua usados como fuentes de abastecimiento.

 Solicite al responsable de la instalación que evalúe el sitio en temas de condiciones 
ambientales, topografía, geología, pendientes, zonas propensas a inundaciones, escorrentía 
pluvial, vegetación o cualquier otro factor que pueda afectar la unidad, previo o posterior a 
su instalación.

Selección del Lugar
 Es recomendable contar con los estudios técnicos de suelos para asegurarse de que 
no exista factores de riesgo. Ubique la fosa en un lugar que sea de fácil acceso, tanto para la 
inspección como para el mantenimiento; recuerde que omitir estas recomendaciones puede 
llevar a la anulación de la garantía.
 Es importante evitar que las descargas de agua que lleguen a las fosas sépticas 
contengan agua de lluvia, sustancias tóxicas y/o sustancias químicas, pues estas descargas 
reducen su eficiencia.

Especificaciones del Producto
 En la tabla se presenta el detalle de las dimensiones del sistema, en función a la ca-
pacidad seleccionada. Tome en cuenta que la excavación donde se colocará la Fosa Séptica 
Durman debe ser 50 cm más profundo y 60 cm más ancho que la unidad seleccionada. Las 
conexiones tienen un diámetro de 4” (100mm) con campana cementar ASTM Sanitario.

Capacidad en Litros 750 1100 1700 2500

N° de Personas Uso Rural 1-5 6-10 10-14 15-20

N° de Personas Uso Urbano 1-3 4-5 6-8 8-10

Diámetro (cm) 94 108 136 154

Altura (cm) 144 142 157 171

Peso (kg) 20.1 26.3 42.6 50.0
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Pasos para la Instalación
1.  Tomando en cuenta la tabla anterior, realice un hoyo con un ángulo entre los 45° y 

60°.

2.  Vigile el nivel freático, si es alto extraiga el agua bombeando la hasta un nivel que no 
se encuentre a una altura menor o igual a la de la fosa.

3.  Evite que quede piedras filosas, clavos, tornillos o alambres en el fondo que lleguen 
a dañar la fosa, verifique que la base quede completamente nivelado.

4.  Si el suelo es muy blando e inestable, es necesario estabilizar la pared de excavación, 
para ello use una mezcla de mortero arena 1:5 con malla de gallinero anclado y varilla calibre 
2 cm.

5.  Elabore una plantilla de concreto base usando mezcla de mortero arena 1:5 de 10 
cm de espesor y varilla calibre 0.952 cm (3/8").

6.  Introduzca la fosa en el agujero, vigilando que no se golpee al bajar. Céntrela bien, 
colóquela alineada a las tuberías y llénela de agua hasta que comience a desbordar, coloque 
la tapa de la fosa.

7.  Una vez llena de agua y con la tapa, proceda a rellenar solamente la parte cilíndrica, 
utilice el material extraído de la excavación y mézclelo con la cal viva o cemento en proporción 
de 1 parte de cal por cada 5 partes del material. Debe compactar en capas de 20 cm, cuidan-
do que el material de relleno no sea cascajo, pues podría romper las paredes del tanque. 

8.  Seguidamente, proceda a armar una losa.

Colocación de la losa
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Ángulo 
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• Rellene el resto de la excavación hasta el nivel del terreno, no compacte directamente 
sobre la fosa o sobre las tuberías de descarga.

• Construya una losa para evitar que el agua de la escorrentía o las aguas de lluvia in-
unden el agujero y lo falseen. 

• Coloque sobre el agujero, una plantilla de panel “W”, esta debe descansar sobre vigas 
de madera, guardando entre sí un espacio de 20cm; a su vez, las vigas deben descansar 
sobre el suelo firme, nunca en la fosa.

• Esta plantilla deberá de tener un agujero de 20 pulgadas para colocar la tapa de la 
losa, la que se debe levantar cuando se realice el mantenimiento, seguidamente coloque 
la tapa de registro de la losa.

Campo de Infiltración y Pozo de Absorción

 Las aguas provenientes del efluente de la fosa se canalizan inicialmente hacia un 
campo de infiltración y luego hacia un pozo de absorción. Las tuberías conectadas a la Fosa 
Séptica deben tener una pendiente comprendida entre el 1% y 2%.
 El  campo  de  infiltración  es  un  sistema  de  tuberías  perforadas  que  se  sitúa  a  
continuación de la fosa, este sistema descansa sobre un campo previamente preparado con 
material selecto y grava. La función de este es precolar las aguas provenientes del efluente de 
la fosa y servir para realizar el proceso de oxidación aeróbica. El sistema se cubre con tierra 
negra la cual se puede aprovechar para colocar engramados o plantas con raíces poco pro-
fundas.

 El pozo de absorción es el sitio final donde las aguas del campo de infiltración drenan 
y se conecta al sistema de la tubería del campo de infiltración. Las medidas sugeridas son: 

• Diámetro sugerido: 90 centímetros.
• Profundidad sugerida: 8 a 12 metros.
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Inspección
 Cada seis meses es conveniente revisar el nivel de los lodos o 
sedimentos acumulados en la fosa. Para realizar esta inspección siga 
los siguientes enunciados:
• Retirar la tapadera de registro del brocal.
• Destape la fosa y deje ventilar por unos 30 minutos, retírese del 

lugar para evitar respirar gases que emanen de la fosa. 
• Use una varilla de unos dos metros de largo y en uno de los extrem-

os coloque un paño de tela de más o menos 30 cm de largo.
• Introduzca la varilla dentro de la fosa hasta tocar el fondo y espere 

cinco minutos.
• Retire la varilla y verifique el nivel de lodos.
• Si los lodos cubren todo el paño entonces deben serremovidos.
• Si los lodos solo cubre unos 15 cm del paño, pueden esperar unos 

seis meses más

Mantenimiento
 Los lodos pueden ser extraídos utilizando una cubeta o bien por medio de una com-
pañía recolectora. Cuando lo haga no extraiga el total de los lodos, deje un 5% dentro de la 
fosa, pues estos servirán como sedimentos para los nuevos lodos; una vez extraído el material 
llene la fosa nuevamente de agua hasta el nivel de los tubos de entrada y salida. Tape la fosa 
y la losa.

 Actualmente esta operación la llevan a cabo diversas compañías especializadas, que 
succionan los lodos de sedimentación por medio de mangueras acopladas a camiones tan-
que. Habrá, por lo tanto, que retirar la capa de tierra directamente sobre la tapadera de la 
fosa, desatornillarla y dejar que la empresa de limpieza efectúe el vaciado, reponiendo la 
tapadera y la tierra. 

 No es necesario lavarla ni desinfectarla.

NOTAS IMPORTANTES

• La Fosa es solo para uso subterráneo, si requiere otra aplicación consulte con los expertos 
de Durman, de igual forma, no utilice un Tanque de Almacenamiento Durman como Fosa 
Séptica.

• Evite instalarla mientras llueva intensamente y procure realizar la instalación en un solo 
día.

• Si la excavación se realiza con un diámetro menor al recomendado en esta guía, se corre 
riesgo de colapso de la unidad.

• Nunca avance en la instalación si la Fosa está vacía o medio llena de agua.

• Una mala compactación puede ocasionar problemas estructurales futuros en el sistema.

• En caso de lluvia, la tapa de registro en la losa no debe permitir el paso de agua hacia el 
tanque.

• Evite que a la fosa séptica lleguen pañales, agua de lluvia, químicos, tóxicos, papel higiéni-
co, toallas sanitarias, entre otros, pues pueden reducir su eficiencia.
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Garantía
• Durman no se hace responsable de extender la garantía, dentro de los 5 años después de 

la fecha de compra, cuando en el proceso de instalación se haya hecho caso omiso a las 
recomendaciones indicadas en la presente Guía.

• En caso de un reclamo hecho por parte del cliente, Durman se reserva el derecho de 
inspección de la instalación para luego determinar la validez y aplicación de la garantía.

• En el caso de que la mala operación de la fosa cause daños a terceros y por consecuen-
cia de una mala instalación, Durman no reconoce compensación por daños ocasionados 
resultado de la misma.

Asegúrese que...

• Revisó que el tanque estaba en perfecto estado antes de la instalación, 
revisó que no tuviera golpes, hendiduras, grietas, perforaciones o cual-
quier otro daño que pueda ocasionar una inadecuada instalación y pos-
terior funcionamiento.

• Se aseguró que el terreno donde la colocó cumple con las recomenda-
ciones respecto a condiciones ambientales que se mencionan en las 
Recomendaciones Previas y Selección del Lugar.

• Se realizó una excavación del 50cm más profundo y 60cm más ancho 
que la unidad seleccionada. 

• Revisó el nivel freático, además la zona no es propensa a inundaciones.

• Se aseguró que la base está completamente nivelada, sin piedras filosas, 
no alambres o clavos.

• No se golpeó la fosa al momento de introducirla en el agujero, la alineó 
a las tuberías de entrada - salida y procedió a llenarla completamente de 
agua, después de eso cerró la fosa.

• Comenzó a rellenar el entorno con el material recomendado después 
de llenar la fosa de agua y compactó en capas de 20 cm, sin golpear el 
tanque o dañarlo.

• Rellenó el resto de la excavación hasta el nivel del terreno, sin compactar 
directamente sobre la fosa o sobre las tuberías de descarga.

• Construyó una losa para evitar que el agua de la escorrentía o las aguas 
de lluvia inunden el agujero y lo falseen. 

• Se instaló la tapa de registro sobre la losa para poder realizar la inspec-
ción debida.

Recuerde que incumplir con alguna de las recomendaciones de esta guía puede llevarle a la 
anulación de la garantía. 

Gracias nuevamente por preferir un producto Durman. 
 Consulte también por nuestros Tanques de Almacenamiento de Agua y otros 

materiales en su distribuidor favorito.
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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

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

     Durman        DurmanLatinoamerica

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


