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Generales
Generalmente, seguir las instrucciones del fascículo 70 del CCTG. Nuestros registros están fabricados para resistir un máximo de 2 m de altura 
de agua. 

La empresa instaladora debe conocer bien la naturaleza del terreno. Para esto, deberá tener en cuenta las informaciones dadas por el director 
de obra o realizar un estudio del suelo.

El registro VISIMOP deberá ser colocado conforme las instrucciones de instalación P030 para VISIMOP I y P031 para VISIMOP II.

Ejecución de excavación
Con el fin de poder comprimir correctamente el relleno, realizar la excavación 
añadiendo por lo menos 10 cm a la altura del registro. También prever un espacio 
mínimo de 40 cm alrededor.

Salvo disposición contraria a confirmar por el Departamento Técnico de SIMOP, 
realizar una base de arena compactada de espesor mínimo 10 cm.

Para la instalación de Visimop en presencia de capa freática, ver página siguiente.

Apertura-colocación junta
Realizar la apertura con ayuda de la corona correspondiente a los diámetros de 
canalizaciones que hay que conectar (ver FT 5495 y 5496) y en los lugares previstos.

El punto de control está marcado. Después de la apertura colocar la junta 
perfectamente sobre la perforación (no dentro de ésta).

Conexión derogatoria : para la perforación no prevista, utilizar la corona de 
perforación especial (ver FT 5495 y 5496).

Ver también la perforación en páginas siguientes.

Preparación del canal
Colocar el registro en la instalación para verificar el emplazamiento de las acometidas a realizar.

VISIMOP I, registro ø 800, 5 entradas.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
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Posicionamiento
Colocar el registro sobre la base de 10 cm y conectar las canalizaciones como se 
indica a continuación:

 - a la salida, conectar la canalización con su junta incorporada sobre la tubería 
macho del registro o utilizar un manguito de saneamiento con labio;

 - a la entrada, introducir directamente la canalización en la junta previamente 
colocada.

Para facilitar el encajado, es aconsejable untar las juntas con jabón.

Estanqueidad: todos los recortes deben ser objeto de un desbarbado.

Cierre
 - Posibilidad de cortar la parte superior del registro según las indicaciones dadas en 
la ficha técnica.

 - Posibilidad de realzar la parte superior del registro con un realce de polietileno de 
10 cm. 

La instalación de un realce adaptable hay que evitarlo en caso de capa freática. 
Realizar el cierre con nuestro repartidor de carga en hormigón y cerrar con una tapa 
de fundición NF.

Relleno
Realizar el asiento del registro sobre la base de arena de altura 10 cm 
y rellenar la excavación del registro hasta el primer refuerzo periférico.

Después de la compactación, realizada con la ayuda de un 
apisonador, efectuar el relleno completo de la zanja entre el registro y 
el borde del mismo con arena correctamente comprimida por capas 
sucesivas y tomando como referencia los anillos de refuerzo.

Detalle cierre de VISIMOP

Tapón fundición

Repartidor de carga

Junta de impermeabili-
dad AD666-0630

Adaptador de altura

Parte superior del registro

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 
(CONTINUACIÓN) 
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INSTRUCCIONES EN PRESENCIA DE CAPA 
FREÁTICA O TERRENO HIDROMORFO

Codiciones particulares de instalación

El relleno se efectúa en las mismas condiciones 
que un relleno de arena. 

El material de relleno (grava de granulometría 
aconsejada 0/31,5 ) debe tener una densidad 
mínima de 1,6 en presencia de agua.

El diseño monobloque de Visimop permite una 
instalación sin riesgo de fugas sobre los terrenos 
donde la capa freática es muy alta (máximo 2 
metros).

Los anillos de refuerzo Visimop trabajan también 
como anillos antiflotación sobre los que se 
coloca relleno que permite evitar, en la mayoría 
de los casos, un lastreado con hormigón. 

Perforaciones no previstas

 - Las perforaciones no previstas permiten la 
adaptación a las redes existentes en caso de 
rehabilitación.

 - Pueden realizarse sólo sobre el cuerpo del registro 
por medio de las coronas y juntas específicas 
suministradas por SIMOP ESPAÑA, S.A. (ver FT 5495 
y 5496).

 - El diámetro nominal de la perforación no prevista 
no debe ser superior en ningún caso a 200 mm.

 - Este tipo de conexión debe ser excepcional, ya 
que la rigidez del registro se ve comprometida 
y SIMOP ESPAÑA, S.A. no puede garantizar la 
impermeabilidad de estas perforaciones no 
previstas.

Altura máx. 
de la capa 
freática

2 m max

Parte superior 
del registro: 
ninguna 
posibilidad de 
perforaciones 
no previstas

Canal: ninguna 
posibilidad de 
perforaciones 
no previstas

Zona de 
registro con 
posibilidad de 
perforaciones 
no previstas
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CLIENTE: 

ASUNTO:

CONTACTO: 

TEL/FAX: 

E-MAIL:

COMENTARIOS: 

DEFINICIÓN DE NECESIDADES

FECHA Y FIRMA:

Registro
n°

Diámetro del 
canal (600, 
800 ó 1000 

mm)

Altura H 
entre la 

columna de 
agua y el 

suelo (mm)

Tipo de 
canalización 

PVC 
o fundición

Salida 0°  
DN 

(mm)

Entrada n°1 Entrada n°2 Entrada n°3 Entrada n°4 Entrada n°5

DN (mm) Ángulo ° DN (mm) Ángulo ° DN (mm) Ángulo ° DN (mm) Ángulo ° DN (mm) Ángulo °


