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Diámetro D
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  y 250 (KN) para vereda según norma EN 124
- Debera resistir una carga de ensayo de 400 [KN] para calzada
- El material del marco y la tapa sera de fundicion ductil.
- Todas las medidas estan expresadas en milimetros
NOTAS:

D° 640
D° 600

D° 660

CORTE A-A
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A A

VISTA EXTERIOR

A A
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Colectora PVC Cloacal

Espacio verde

CALLE PAVIMENTADA

Espacio verde

CALLE TERRENO NATURAL O RIPIO

INSTALACIÓN DE CAÑERÍA COLECTORA EN CALLES PAVIMENTADAS

INSTALACIÓN DE CAÑERÍA COLECTORA EN CALLES DE TERRENO NATURAL

L.
E. L.

E.

L.
E.

L.
E.

Colectora PVC cloacal

Cuneta desagüe

5 a 10 cm

Ta
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Ancho mínimo
0.50m

Cama de arena 5cm

Colectora PVC cloacal
Ø160 mm

Relleno con suelo compactado
mecánicamente

Nivel terreno natural

EXCAVACIÓN Y COLOCACION DE CAÑERÍA

Relleno granular con menos
de 12% de finos

Instalación de cañería
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CALZADA
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Responsabilidad
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Conexión domiciliaria Ø110mm
Colectora PVC cloacal

Ø160-315mm

VEREDA CORDÓN

Conexión domiciliaria tipo
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NOTAS:

LAS TAPADAS MÍNIMAS INDICADAS SE HAN ADOPTADO SEGÚN LAS NORMAS TÉCNICAS

PARA CRUCES SUBTERRÁNEOS EN RUTAS PROVINCIALES Y NACIONALES.

PARA LOS CRUCES EN RUTAS PROVINCIALES SE DEBERÁN APLICAR LAS

CONSIDERACIONES INDICADAS EN LAS "NORMAS TÉCNICAS PARA EMPLAZAMIENTOS EN

ZONA DE CAMINO DE RUTAS PROVINCIALES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD".

PARA LOS CRUCES DE RUTAS NACIONALES, SE DEBERÁN TENER EN CUENTA LAS

CONSIDERACIONES INDICADAS EN LOS "REQUISITOS TÉCNICOS PARA EMPLAZAMIENTOS

EN RUTAS NACIONALES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD".

TODAS LAS MEDIDAS Y COTAS DEBERÁN SER VERIFICADAS EN OBRA.

LAS DIMENSIONES ESTÁN EXPRESADAS EN METROS.

LAS COTAS ESTÁN EN EL SISTEMA DE REFERENCIA DEL INSTITUTO GEOGRAFICO

NACIONAL (IGN).

COBERTURA EXTERNA E INTERNA:

EL CAÑO CAMISA LLEVARÁ UNA CAPA DE PINTURA EPOXIBITUMINOSA DE 500 micrones

DE ESPESOR MÍNIMO

LAS CURVAS VERTICALES Y HORIZONTALES CUYO ÁNGULO RESULTE INFERIOR A 10°

SERÁN TOMADAS CON LAS JUNTAS DE UNIÓN ENTRE TUBOS, DENTRO DE LAS TOLERANCIAS

ESTABLECIDAS POR EL FABRICANTE, ESTO ES, NO MÁS DE 2° EN CADA UNIÓN.

SE DEBERÁ DISEÑAR UN SISTEMA DE SUJECIÓN DE LA CAÑERÍA DE PEAD A LA CAMISA DE

ACERO QUE SEA EFICAZ EN LA TRANSFERENCIA DE CARGA.
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Caño camisa

EJE DE RUTA

A

ELEMENTO P/

TRANSFERIR CARGAS

(ver detalle)

A determinar

según sistema de sujeción

CAÑO CAMISA DE ACERO
CAÑO CONDUCTOR PEAD

CAÑO CAMISA DE ACERO

CAÑO CONDUCTOR PVC

ELEMENTO P/

TRANSFERIR CARGAS

ALAMBRADO

ZONA RUTA

CUNETA

C.F CUNETA

COTA TN1

COTA BQ1

Talud
Banq.

COTA EJE DE RUTA

EJE DE RUTA

COTA BQ2

ALAMBRADO

ZONA RUTA

COTA TN2

C.F CUNETA

CUNETA

Talud
Banq.

CAÑO CAMISA DE ACERO

CAÑERÍA CLOACAL

Long de camisa/2
Long de camisa/2

Long de camisa = (AC+2Bq+2Lbt)/sen(A)

AC
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