
Documento no contractual. Los datos y las cotas (en mm) se dan a título orientativo y pueden ser modificadas sin previo aviso.

FOSA ACUMULACIÓN FAC 
Polietileno

Referencia
Volumen

(m3)
E

(mm)
Ø

(mm)
A

(mm)
Ø Tubo E

(mm)
Marcado

FAC1000 1 1070 1160 1350 110 -

FAC1500 1,5 1005 1550 1300 110 -

FAC2000 2 1245 1550 1555 110 CE

FAC3000 3 1235 1930 1535 110 CE

FAC4000 4 1585 1930 1875 110 CE

FAC5000 5 1940 1930 2235 110 CE

FAC6000 6 1650 2400 1980 110 CE

FAC8000 8 2080 2400 2395 160 CE

FAC10000 10 2550 2400 2870 160 CE

Descripción
Es un equipo destinado a almacenar las aguas residuales cuando 
no está previsto el vertido de las aguas.

El equipo puede recibir todas las aguas de la vivienda excepto 
las pluviales.

Estas fosas de acumulación están fabricadas en polietileno de alta 
densidad y volúmenes de 1 a 10 m3, con boca de hombre de 600 
mm.

Opcionalmente y bajo pedido se pueden solicitar los siguientes 
accesorios:
 - Sistema de aspiración con racor de bombeo 2’’1/2 para facilitar 
la conexión para el vaciado modelo OD4BB.

 - Alarma de nivel.
 - Los depósitos FAC2000 y referencias superiores disponen de 
marcado CE, según norma UNE EN12566-1.

Instalación
Se seguirán las indicaciones recogidas en el «Manual de Instrucciones 
de Instalación. Requisitos y recomendaciones para la instalación de 
depósitos de polietileno», suministrado con el equipo.

Funcionamiento
Las aguas llegan a la fosa de acumulación en la que quedan retenidas.

Cuando se llena el equipo debe procederse al vaciado del mismo. Por ello, cuanto más grande sea la fosa de acumulación, mayor 
es el espacio destinado a la acumulación de aguas residuales disminuyendo la frecuencia de vaciado.

Mantenimiento
El mantenimento consiste en el vaciado de los efluentes 
acumulados en la fosa a través de la tapa de registro, 
o mediante conexión a racor bombero (bajo pedido) 
referencia OD4BB.

La frecuencia de vaciado dependerá del volumen del 
equipo y del caudal que llegue a ésta.
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