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

FOSA TODAS AGUAS FTE MONOBLOQUE 
DE 10 A 12 m3 
Polietileno

Definición técnica
Fosa todas aguas en polietileno, monobloque y sin prefiltro 
destinada a retener las materias decantables presentes en las 
aguas residuales de tipo doméstico. Las aguas residuales de tipo 
doméstico son las aguas de wc, de duchas, cocinas, lavadoras... 
Una línea de depuración completa está constituida de una 
fosa todas aguas, de un prefiltro independiente y un sistema de 
tratamiento anexo (filtro de arena, filtro de zeolita, etc...).

Funcionamiento
Las aguas residuales se recogen en la fosa todas aguas. Las 
materias en suspensión decantables sedimentan y fermentan. 
Con el tiempo el volumen de fangos decrece y se estabiliza. En 
superficie se acumulan las grasas que se hidrolizan lentamente.

El nº de usuarios permanete son en base a una dotación 150L/día.

Mantenimiento
Las fosas en polietileno son insensibles a la corrosión y no necesitan 
un mantenimiento específico. Es necesario un vaciado cuando el 
volumen de lodos alcanza el 50% del volumen de agua de la fosa.

Antes del vaciado, confirmar que la altura en el tubo vertical, 
instalado para medir la capa freática, no es superior a 1 m. En 
caso contrario, será necesario posponer el vaciado o retirar la 
capa freática.

Evitar el vaciado en periodos de lluvias y después de cada vaciado 
es necesario rellenar inmediatamente la fosa con agua hasta que 
ésta salga por la canalización de salida.

1. Ventilación.

2. Tapa atornillada.

3. Realce integrado a colocar RH2/6030.

Opcionales
RH2/6030 Realce de rosca.

CA3/6394/10T Cincha de anclaje 10 t.

Instalación
Instalación exclusiva enterrado. Ver ficha de instalación P6308.

Referencia Nº usuarios A 
(mm)

B 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

E 
(mm)

F 
(mm)

G 
(mm)

H 
(mm)

Volumen útil 
(m3)

FTE2/6308/10 22 2840 2490 3378 600 2085 160 2035 805 10

FTE2/6308/12 26 2840 2490 3928 600 2085 160 2035 805 12

FTE2/6308/15 33 2840 2490 4782 600 2085 160 2035 805 15

FTE2/6308/17 37 2840 2490 5332 600 2085 160 2035 805 17

FTE2/6308/20 44 2840 2490 6232 600 2085 160 2035 805 19
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