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KCF-2000 KIT ECO

PARA FOSAS SÉPTICAS 2.350 L
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1.- DESGRASADOR
2.- CÁMARA DE INSPECCIÓN 
       
3.- REPARTIDOR DE DRENES

4.- DRENES

5.- GEOTEXTIL



METRAJE 25 M/lineal*

*Ancho dren: 80 cm

LONGITUD 25 M

OBSERVACIONES

Las dimensiones acotadas están bajo la tolerancia de ±3% según los estándares del proceso. La información contenida en este dibujo es propiedad de Infraplast. 
Cualquier reproducción sin la autorización escrita de la empresa está prohibida. Las especificaciones técnicas pueden variar a futuro por la introducción de mejoras en los productos.
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DESGRASADOR

CONEXIÓN(ES) •  1 entrada con codo Ø 110 mm 
•  1 salida (con codo más largo en el interior) Ø 110 mm

Recibe las aguas de la cocina, evitando el paso 
de grasas a las tuberías.

GEOTEXTIL

USO Se instala sobre las zanjas de los drenes para 
evitar que la tierra obture los drenes

CÁMARA DE INSPECCIÓN

USO Recibe las aguas del desgrasador y de los baños para salir juntas hacia la fosa.

CONEXIÓN(ES) •  3 entradas Ø 110 mm (no perforadas)
• 1 salida Ø 110 mm

•  1 entrada Ø 110 mm (superior)
•  3 salidas Ø 110 mm (inferior)

REPARTIDOR DE DRENES

USO Permite una repartición uniforme del agua en las tuberías de drenaje

CONEXIÓN(ES)

DRENES

USO Infiltra en forma uniforme y constante las aguas 
tratadas por la fosa a la tierra 

OBSERVACIONES

Desenrollar la tela y cubrir las zanjas del o de los drenes  con el geotextil (0,8 m de ancho)

• 3 posibilidades: 1 tira de de 25 m, 2 tiras de 12,5 m o 3 tiras de 8,3 m

•  Todas las cámaras amarillas se instalan sobre una superficie de arena compactada y nivelada.  Rellenar con 10 cm de arena todos los costados de las cámaras
•  Las conexiones entre las cámaras amarillas se hacen con tuberías PVC sanitaria Ø110 mm con una pendiente de 3%
•  El largo de los drenes y del geotextil dependen de la permeabilidad del terreno. El kit considera una absorción mediana de 75 L/m²/día
• Nota: El kit no incluye las tuberías sanitarias necesarias para las conexiones entre los equipos que componen el kit, la fosa séptica y la ventilación

USO CAPACIDAD 170 L


