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 - Drenaje de las redes de las vías públicas.
 - Ventajas : gran facilidad para la instalación en obra 
y rápida puesta en marcha. 

 - El registro RED400-15 se utiliza para la conexión de 
canaletas de carreteras de diámetro 110, 160 y 200.

 - Este registro de alta densidad en polietileno consta :
 - 1 cuerpo altura 1500 mm con fondo inclinado del 
1% hacia la salida ;

 - 1 entrada hembra adaptable para diámetro 110, 
160 y 200 ;

 - 1 salida macho adaptable para diámetro 110, 160  
y 200 ;

 - 1 cuello de refuerzo en la parte baja ;
 - 1 cuello de refuerzo en la parte alta ;
 - 1 kapsto.

Utilización

Definición técnica

 - El registro RED400-15 se pone sin máquina de 
instalación.

 - Colocar el registro sobre una base de graba de 0,10 
m de espesor bien nivelada.

 - Serrar la entrada y salida al diámetro del drenaje de 
la instalación. Conectar en el sentido de las flechas 
indicadas en el registro.

 - Terraplenar la cuneta con la grava. A continuación 
colocar una hoja de fieltro y terraplenar con la ayuda 
de la arena hasta el nivel del suelo.

 - Recortar la altura del regristro a nivel del suelo 
terminado. Acabar con un poco de hormigón 
periférico y una tapa de visita en fundición ligera.

 - En caso de circulación de vehículos, colocar una losa 
de protección apoyada sobre el terreno de alrededor 
no removido, colocar una tapa de fundición pesada. 
El registro no debe soportar ninguna carga.

Instalación

Referencia A Ø B C Ø D E Ø F

RED 400-15 1500 460 1220 400 970 330

Opción RH 400-05 565 443 400
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