
POZOS
DE POLIETILENO

ES

1/
20

19



ABSOLUTE TIGHTNESS IN BOTH SENSES 

DIRECT TIGHTNESS 
(from the inside to the outside of the pipe)

The CorPress joining system not only fully satis�es the hydraulic seal requirements from standard EN 13476-3 and standard 
test  EN 1277 for piping systems in non-pressure piping, but also revolutionary union system goes further and offers superior 
sealing performance. Futura Systems´s laboratory have successfully tested the MEGAPIPE SN 16 + Corpress joining system 
by submitting them to internal pressure of 2.0 Bar for a test time of 120 hours.

Traditional joining system
Laboratory test (EN 1277)
0,50 bar / 15 minutes

VS
CorPress joining system
Technical speci�cations
2,00 bar / 120 hours
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Ventajas pozos de polietileno 
MAGNUM
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RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
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COMPATIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

COSTES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

CONEXIONES A REDES EN SERVICIO

Ventajas pozos 
de polietileno 
MAGNUM

RESISTENCIA AL IMPACTO
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POZO MAGNUM SN 8

Los pozos de registro MAGNUM se fabrican con tubería  HDPE MAGNUM SN8 de diámetros desde ø400 mm hasta ø1200 mm que consti-
tuye la estructura del cuerpo del pozo.
En todas las versiones la base consta de una plancha HDPE soldada por extrusión al cuerpo del pozo. 
En los pozos de diámetros ø1000 mm y ø1200 mm se incluye una escalera (tipo UNE EN 131) en aluminio soldada y anclada en el inte-
rior, con la gran ventaja de que el sistema de montaje de la escalera no requiere perforar las paredes del pozo.
En la parte superior del pozo se coloca un cono con reducción a ø625 mm (coincidiendo con las dimensiones de la tapa de fundición). 
La parte superior del cono es recortable hasta una longitud de 350 mm para poder ajustar en obra la altura definitiva final del pozo.
Las conexiones a pozo se realizan mediante soldadura de manguito o de entronque de tubería (proceso realizado en fábrica) o bien 
mediante conexiones con junta de acometida (proceso a realizar en obra).

Cuerpo de pozo con tube-
rías corrugada MAGNUM 
SN8
DN 1000 O 1200 mm

Cono reductor con
boca de Ø 625 mm
recortable 350 mm

Conexión mediante
junta de acometida
(en obra)

Conexiones soldadas
en fábrica: Entronque
Macho o manguito
Hembra

Escalera en Aluminio
soldada sin perforar

Base soldada con
plancha HDPE 15 mm
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MEMORIA DE OBRA
Fabricación y colocación de pozo de registro en polietileno fabricado con tuberías corrugadas Magnum o similar (UNE EN 
13476-3) con rigidez anular SN 8 (según norma ISO 9969), de diámetro nominal exterior DN/OD  _________mm.
La base será soldada mediante soldadura por extrusión de plancha en HDPE de espesor mínimo 15 mm
Los pozos en la versión DN/OD 1000 mm y DN/OD 1200 mm deberán incluir una escalera de registro (UNE EN 131)en aluminio, 
anclada y soldada en el interior del pozo.
El pozo debe estar provisto de las conexiones de entrada y salida necesarias soldadas al cuerpo del pozo o bien serán eje-
cutadas  in situ con junta elastomérica de acometida.
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El POZO COMPACT se utiliza en obra para 
tuberías de grandes diámetros (DN 1000 
y DN1200 mm). En este caso en lugar de 
que la conducción principal entre en 
el pozo, es el pozo el que se construye 
sobre la tubería formando un sistema 
compacto que no afecta al flujo hidráu-
lico.
Este pozo de inspección creado sobre 
la tubería principal se realiza sobre una 
tramo de tubo Macho-Hembra de longi-
tud  2,0 m. Sin embargo puede hacerse 
también sobre una barra completa de 
6,25 m según las necesidades de obra.
Este sistema se utiliza normalmente 
para realizar registros en línea. Pero en 
caso de cambio de dirección es posible 
construir el mismo pozo sobre un codo 
de la graduación requerida de diámetro 
(DN 1000 o DN1200 mm).

POZO MAGNUM 
COMPACT
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MEMORIA DE OBRA
Fabricación y colocación de pozo de registro en polietileno tipo MAGNUM COMPACT o similar construido sobre tubería corru-
gada tipo MAGNUM (UNE EN 13476-3) de rigidez anular SN 8 (según norma ISO 9969) y diámetro nominal exterior DN/OD 1000 o 
1200 mm.
El cuerpo del pozo estará formado por módulos rotomoldeados en forma de prolongaciones con nervios de refuerzo y pro-
vistos de pates de aluminio revestidos de polietino para posibilitar su inspección. El cono alojado en la parte superior será 
tambien rotomoldeado en polietileno y con parte superior reducida a diámetro Ø625 mm. Los diferentes módulos deben 
unirse entre si con junta elastomérica mediante un sistema de ensamblaje macho-hembra estanco.
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INSTALACIÓN
INDICACIONES DE INSTALACIÓN
Los pozos deben instalarse sobre un lecho correctamente nivelado de arena bien compactada o bien sobre una solera de hormigón de un 
espesor mínimo de 15 cm. El relleno de zanja es la parte más delicada de la instalación y debe realizarse con un material inerte de granu-
lometría fina por capas de 30 cm correctamente compactadas, asegurándose de que no queda ningún espacio hueco (el nivel de compac-
tación aceptable es de un Índice de Proctor de aproximadamente 95%). Opcionalmente, el relleno también puede realizarse con hormigón.
En presencia de nivel freático en la zona de instalación del pozo deben tomarse alguna precauciones especiales (ver página nº 10).
Los pozos instalados en zonas de tráfico rodado requieren la realización de una solera hormigón en la parte superior para la repartición 
de cargas con las dimensiones apropiadas para soportar cargas dinámicas de tráfico pesado. La solera, además, debe estar predispuesta 
para alojar la tapa de fundición.

NORMAS DE REFERENCIA
UNE EN 13476:2007. Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación y saneamiento enterrado sin presión. Sistemas de 
canalización de pared estructurada de pli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U), polipropileno (PP) y polietileno (PE). Parte 1: Requisitos 
generales y características de funcionamiento. Parte 2: Especificaciones para tubos y accesorios con superficie interna y externa lisa y el 
sistema, de Tipo A. Parte 3: Especificaciones para tubos y accesorios con superficie interna lisa y superficie externa perfilada y el sistema, 
tipo B.
UNE EN 681-1:1995. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanqueidad de tuberías empleadas en canalizacio-
nes de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado.
UNE EN 124:2011. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zona de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de cons-
trucción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.
UNE EN 476:2016. Requisitos generales para componentes empleados en tuberías de evacuación, sumideros y alcantarillados para siste-
mas de gravedad.
UNE EN 1610:2016. Construcción y ensayos de desagües y redes de alcantarillado.
UNE EN 13101:2003. Pates para pozos de registro enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y evaluación de conformidad.
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INSTALACIÓN EN 
CONDICIONES NORMALES

INSTALACIÓN EN 
PRESENCIA DE NIVEL 
FREÁTICO

En caso de presencia de ni-
vel freático en la zona de 
instalación del pozo se reco-
mienda tomar una serie de 
precauciones especiales. La 
presión que ejerce la capa 
freática puede provocar fe-
nómenos de flotación, ade-
más de irregularidades en el 
terreno adyacente al pozo. 
Por ello se recomienda re-
llenar la zona del envolven-
te del pozo con hormigón 
hasta la altura que alcanza 
el nivel freático y con gravas 
hasta alcanzar la altura de 
relleno total. 
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SOLERA DE HORMIGÓN PARA EL ALOJAMIENTO DE LA TAPA DE FUNDICIÓN

La tapa de fundición debe alojarse sobre una solera de hormigón que realice la función de repartición de cargas. Esta 
solera no debe descansar nunca directamente sobre la boca del pozo: debe dejarse un margen de al menos 5 cm entre el 
hormigón y el pozo.

Solera de
hormigón

Tapa de
fundición

Plataforma
viaria

Solera de
hormigón

Tapa de
fundición

Plataforma
viaria

Solera de
hormigón

Tapa de
fundición

Plataforma
viaria

Dimensiones recomendadas para la solera de Hormigón:

POZO DN 600 DN 800 DN 1000

700 - 750

1.100

550

550

20

700 - 750

1.400

700

700

20

700 - 750

1.600

700

900

20

D (mm)

L (mm)

L1 (mm)

L2 (mm)

H (mm)
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DISEÑO PLANTILLA 
POZOS MAGNUM
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DISEÑO PLANTILLA 
POZO COMPACT
PARA TUBO DN 
(800) - 1000 - 1200 MM

Referencia pozo:

Unidades:

DN
(canalización)

Diámetro nominal de la
“canalización principal”

DN 1000

DN 800
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Futura Systems S.L. 

C-51 km 22 - 43812 Rodonyà

(Tarragona) SPAIN

T. (+34) 977 628 180

F. (+34) 977 628 479

comercial@futura-systems.com
www.futura-systems.com


