Interceptor
Drenaje de superficie predise ado

Gu a de instalaci n

P.O. Box 837 - 259 Murdock Road - Troutman, NC 28166
Telf. (704) 528-9806 - Fax (704) 528-5478 - www.abtdrains.com
N mero de tel fono gratuito en los EE. UU., Canad , y M xico (800) 438-6057

HERRAMIENTAS TILES O NECESARIAS

IDENTIFICACI N DEL COMPONENTE
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LISTA DE MATERIALES
ELEMENTO
DESCRIPCI N
1
Canal PolyDrain
2
Placa del adaptador de salida
del tubo de escape
3
Placa lisa del extremo
4
Placa del adaptador de salida
de la pieza del tubo
5
Salida vertical de PVC
6
Rejilla
7
Armaz n
8
Ancla del armaz n
9
PolyClip I (Opcional)
10
PolyClip II (Opcional)
11
Soporte en forma de U para
barras de refuerzo (Opcional)

PREPARACI N DEL CANAL
L nea de corte

Taladro central
Orificios del taladro de /4" a
alrededor del per metro
del disyuntor (alterna)
Tubo

Sierra est ndar de mamposter a

Calafateo o adhesivo
(seg n especificaci n)

3/8"

Calafateo o adhesivo
(seg n especificaci n)

1. FORMACI N DE INGLETES

2. CONEXI N DEL TUBO/RETIRO
DEL DISYUNTOR
MOLDEADO PREVIAMENTE

Calafateo o adhesivo
(seg n especificaci n)

Canal
PolyDrain

Placa lisa
del extremo

Placa del adaptador de
salida de la pieza del tubo

Placa del adaptador
de salida del tubo
de escape

3. PLACAS DEL EXTREMO DE SALIDA
CERRADAS HORIZONTALES Y VERTICALES
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PREPARACI N DE LA INSTALACI N
Agregar a la profundidad:
1.18" [30 mm] - Armaz n de 30 mm
2.36" [60 mm] - Armaz n de 60 mm
7.07" [180 mm]- PolyWall I
14.17" [ 360mm]- PolyWall II

Elevaci n terminada
de la pendiente
T

T

T
T

T

Soporte en forma de
U para PolyClip

Bloques de anclaje si los
soportes en forma de
U se usan con PolyClip

2"
[50 mm]
M N.
1"
[25 mm]
M N.

4. EXCAVACI N
T = seg n ingeniero de la construcci n, 6" [150 mm] M nimo
INSTALAR EN
ESTA DIRECCI N

N mero de secuencia del canal

Canales del andamio en secuencia num rica a
lo largo de la excavaci n lateral completada. Planos
de referencia para los n meros del canal.

Indicador de la direcci n de flujo

5. ESTRUCTURA DEL SISTEMA
Juntas de expansi n o control con
cantidad y ubicaci n conforme a
lo requerido por el bloque adyacente
Cubra las rejillas
con pl stico o cinta

Posicione la junta de expansi n/control
entre los dos canales. Separe el canal por
un equivalente de ancho al ancho de la junta
de expansi n/control. Rellene el espacio
con material flexible para juntas.

6. JUNTAS DE EXPANSI N/CONTROL
4

7. INSTALACI N DE LA REJILLA
ANTES DE COLOCAR EL CONCRETO

INSTALACI N DEL CANAL
Notas importantes acerca de la instalaci n:
1. Comience la instalaci n en el extremo de salida/descarga y trabaje hacia atr s (a contracorriente).
2. Se deben completar las conexiones de la tuber a, la instalaci n del recolector, el montaje de los
ingletes y la excavaci n antes de la instalaci n del canal.
3. Coloque el cordel a la altura terminada de la sujeci n en el extremo exterior de la posici n propuesta
del canal.
4. Existen (3) m todos recomendados para la instalaci n del canal PolyDrain :
A. Dispositivo de instalaci n de PolyClip I
B. Dispositivo de instalaci n de PolyClip II
Rejillas cubiertas para
C. Instalaci n suspendida

Clave de forma oblicua
PolyClip I a tierra
con barra de refuerzo
#3 o #4, o utilice un
bloque de anclaje.

garantizar a alineaci n adecuada.
Consulte el Paso 7.
Junta del canal de
los espacios del soporte

Ajuste la tuerca de fijaci n
al extremo de la barra de
acoplamiento roscado y
extienda los sujetadores hasta
el l mite. Coloque el soporte
tal como se indica y ajuste
la tuerca de fijaci n.
Soporte PolyClip I

Atornille al encofrado
de la plataforma para
una sujeci n elevada.

Ajuste el soporte en forma de U para
alcanzar la altura adecuada de sujeci n.

8A. INSTALACI N DEL CANAL CON POLYCLIP I

Soporte
PolyClip II

Junta del canal de los
espacios del soporte

Afloje las tuercas de modo
que se separen desliz ndose
los sujetadores de retenci n.
Coloque el canal en la base.
Barra de refuerzo
(bloque de anclaje opcional)

8B. INSTALACI N DEL CANAL CON POLYCLIP II
Calce de 1/8"
(ambos laterales)

Perno UNC 5/16"-18" Se requiere un orificio
de 1/2" en 2 x 4

Placa de 2" x 4"

Varilla roscada
UNC 5/16" - 18"

Ancla
PolyWall
PolyWall

Pieza tipo palanca

Pieza tipo
palanca

8C. INSTALACI N DEL CANAL MEDIANTE EL M TODO DE SUSPENSI N
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INSTALACI N DEL CANAL
Placa del extremo
Placa del extremo

Rejilla de
30 mm

Rejilla de
60 mm
Gu a de la clavija

9. FINAL DEL RECORRIDO - INSTALACI N DE LA PLACA DEL EXTREMO
Use el vibrador para consolidar el concreto
Comprima las placas tal como se indica
Coloque uniformemente ambos
laterales. No la deslice directamente
contra los canales.

Material para juntas de dilataci n
seg n ingeniero de la construcci n

10. COLOCACI N Y CONSOLIDACI N
DEL CONCRETO DE ENCAPSULACI N
Enganche la rejilla debajo del armaz n

11. COLOCACI N DEL
CONCRETO ADYACENTE
Ret n de corredera para bloquear

12. RETENCI N DE LA REJILLA
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CONEXIONES DE SALIDA OPCIONALES
Armaz n t pica
para la rejilla de
salida de la ca da

Relleno

Salida de la ca da/pared
de boca de inspecci n
Cubierta s lida

Revestimiento de concreto

CONEXI N DE SALIDA DE INGLETES
Extremo del armaz n

Marco del recolector

Armaz n del canal

Retire la espuma de EPS
de la superficie interna de la
estructura y selle alrededor
del rea con encofrado
Deslice el formador de espuma de ESP
en el canal hasta que se forme el sello.

Ladrillos
Parte superior del recolector

Formador de espuma de ESP

CONEXI N DE SALIDA ESP

PolyWall
Opcional

T

T

T
Recolector serie 900
Lecho de concreto
o espaciadores
de ladrillo

INSTALACI N DEL RECOLECTOR
T = seg n ingeniero de la construcci n, 6 pulg. [150 mm] M nimo
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