
Características

Propiedades físicas

•	 95%	de	volumen	efectivo
•	 Conectores	de	tuberías	en	tamaños	de	hasta	400	mm
•	 Liviano	y	fácil	de	ensamblar
•	 Placa	base	que	se	usa	en	la	capa	base	para	mayor	estabilidad
•	 Rejilla	base	y	estructura	de	celdas	para	óptima	distribución	de	esfuerzos
•	 Especificación	estándar	(solamente	de	la	celda)
•	 Color:	negro

Dimensiones de la unidad:

Largo:	1200mm
Ancho:	800mm
Alto:	290mm*
Peso:	12kg
Proporción	de	vacío	95%
Volumen	de	almacenamiento	neto	240	litros
Material:	polipropileno

*	Profundidad	efectiva	cuando	se	instala	en	varias	capas	=	260mm

Beneficios

•	 Diseño	modular	que	permite	mínimo	volumen	en	 transporte	y	maximización	al	
instalarlo

•	 Basta	con	acomodar	las	capas	en	un	sentido	inverso	respecto	al	precedente	si	
desea	maximizar	el	volumen.	

•	 Excelente	capacidad	estructural
•	 Cuatro	celdas	Waterloc250	equivalen	a	1m³
•	 Cuenta	con	certificación	BBA

Tabla de diámetros, pesos y recomendaciones de izaje:5.

Diámetro Nominal mm/ in.   Peso por tubo de 6m (kg)   Método Típico de Manejo
 100 / 4    4.30           Manual, 1 persona
 150 / 6    9.70           Manual, 1 persona
 200 / 8             15.50           Manual, 1 persona
 250 / 10            24.00        Manual, 2 a 3 personas*
 300 / 12            34.00        Manual, 2 a 3 personas*
 375 / 15            50.00          Manual, 3 personas**
 450 / 18            76.00          Manual, 3 personas**

Almacenamiento en Obra:
Con la finalidad de evitar que la tubería y accesorios recibidos en proyecto se deterioren durante el 
tiempo y proceso de almacenamiento, se recomienda seguir los cuidados aquí señalados:

La tubería deberá almacenarse sobre una superficie plana, limpia y uniforme.a.

Utilizar elementos tipo cuña, o calzas de madera en 
general, para asegurar las estibas de tubería y evitar 
que estas se desarmen al moverse por giro los 
tubos.
Elementos tipo bloque pueden usarse, en tanto se 
acomoden de manera que sus aristas no dañen la 
tubería. Tener en cuenta que si no se calza la tubería 
adecuadamente, las estibas de tubos pueden 
desplazarse y causar daños a la tubería, a las 
instalaciones del proyecto, y lo más grave: heridas al 
personal o a terceros.

b.

El apilamiento de la tubería ha de ser tal que no se exceda de 1.80m de altura en el punto más alto.

Al apilar las tuberías se debe tener cuidado de que las campanas y las espigas de los tubos 
queden alternadas.

c.

d.

* : 2 personas en condiciones de terreno regular y seco, para maniobras profundas o en zonas escabrosas/ 
resbalosas,  se recomiendan tres personas/ equipo.

** : en condiciones difíciles, por seguridad :ocupacional, puede ser recomendable el uso de equipo liviano de 
levantamiento (i.e. JD310, Bobcat, etc)

Waterloc 250

sistema de manejo de aguas pluviales 
mediante infiltración y detención



atenuación

Se	 ha	 diseñado	 para	
almacenar	aguas	pluviales	
de	 manera	 temporal,	 en	
una	 cámara	 subterranea	
para	luego	liberarla	según	
el	caudal	autarizado	en	el	
diseño.		Esto	permite	limitar	
el	caudal	máximo	de	agua	
y	 reduce	 así	 el	 riesgo	 de	
sobrecarga	en	las	tuberías	

o	las	inundaciones	aguas	abajo.	El	tamaño	del	tanque	de	atenuación	es	fundamental,	ya	
que	debe	permitir	capacidad	suficiente	para	prevenir	inundaciones	corriente	arriba.		Los	
Servicios	Técnicos	Aliaxis	ofrecen	asistencia	de	diseño	para	ayudarle	con	este	cálculo.		
Los	tanques	se	deben	encapsular	dentro	de	una	membrana	impermeable	y	geotextil,	de	
conformidad	con	las	especificaciones	técnicas.											
			

infiltración a estratos de suelo

Se	 ha	 diseñado	 para	
almacenar	aguas	pluviales	
de	 manera	 temporal;	
mientras	que	la	dispersión	
natural	 en	 el	 suelo	
adyacente	se	lleva	a	cabo.		
La	 alta	 zona	 de	 vacío	
de	 Waterloc250	 (96%)	
significa	que	un	 tercio	del	
volumen	 es	 necesario	 si	
se	compara	con	un	tanque	

séptico	convencional	relleno	con	concreto	o	tablilla.		El	éxito	de	cualquier	instalación	de	
infiltración	depende	totalmente	de	la	permeabilidad	del	suelo	adyacente.		Las	celdas	de	
Waterloc250	necesitan	una	envoltura	geotextil	 para	prevenir	 que	entre	 sedimento	a	 la	
instalación,	de	conformidad	con	las	especificaciones	técnicas.	
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