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CUBAS PUESTO DE BOMBEO PEQUEÑO 
Polietileno

REL2/508
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REL2/0151 150 660 660 770 Ø 400 Ø 100

REL2/508 210 1800 470 - Ø 400 Ø 100

REL2/0251 250 630 740 - Ø 400 Ø 100

REL2/0501 500 820 900 - Ø 400 Ø 100

REL2/0502 500 710 1120 1300 Ø 400 Ø 100

REL2/1002 1000 1190 1120 1300 Ø 400 Ø 100

REL2/0251
REL2/0501

REL2/502
REL2/1002

Instalación
Las cubas deben colocarse sobre superficie horizontal alineada, si 
es en superficie al resguardo de heladas y en caso de enterradas: 
hacer excavación acorde con las medidas del puesto de bombeo, 
calculando que la tapa quede a nivel del suelo a fin de facilitar el 
acceso para mantenimiento.

Colocar el puesto nivelado, sobre cama de arena y enterrar con 
arena, no utilizar piedras ni compactar.

Si se prevé paso de vehículos o la tapa no puede llegar a ras de suelo, 
el puesto de bombeo deberá colocarse en un cubeto de obra.

En caso de paso de vehículos a menos de 3 m la cama y relleno 
periférico se harán en hormigón, 200kg/m3.

Atención: las cubas no están fabricadas para instalación en 
terrenos difíciles, ni presencia de capa freática.

En todos los casos en necesario colocar una T en el conducto 
de llegada para realizar la ventilación que deberá conectarse al 
aire libre.

Descripción
Cubas monobloque para puesto de bombeo, 
moldeada por rotación, de polietileno lineal de alta 
densidad, calidad alimentaria, protegida contra los 
rayos solares.

Tapa de rosca de diámetro 400 mm con junta de 
estanqueidad.

2 agujeros de diámetro 110 con junta para las aguas 
de llegada y ventilación.

1 ó 2 juntas de diámetro 63 mm ó 1 junta de diámetro 
50 mm para REL2/508.

Opcional: realce polietileno a roscar (500 mm max.).
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