
Descripción 

Pozos de polietileno lineal de mediana densidad 
para aplicación en sistemas de drenaje sanitario y 
pluvial. 

Ventajas:

• Ofrece gran resistencia mecánica.

• Tapadera resistente.

• Resistencia a variaciones climáticas.

• No se pudre ni se corroe.

• Fácil instalación.

• Amigable con el medio ambiente.

• Hermeticidad.

• Diámetros de entrada de 150 mm (6”) hasta 300 
m (12”) y de salida desde 200 mm (8”) a 375 mm 
(15”).

• Base con caras planas.

• Liviano.

• Material 100% reciclable.

• Su interior está diseñado para que el fluido no 
genere turbulencia y la acumulación de sólidos 
en el fondo.

• En su interior cuenta con cinco entradas 
canalizadas hasta la salida teniendo una 
pendiente adecuada para evitar obstrucciones.

• Salida en su base gradual para corte en 
diámetros en ASTM D-3034 de 8”,10”,12” y 15”.

• Por su bajo peso en comparación con otros 
sistemas, sus secciones son fácilmente 
transportadas sin necesidad de equipo.

Código

914073 Tapadera

912680 Unidad superior standard

912681 Unidad superior reforzada

910393 Unidad de elevación 0.60 M standard

910396 Unidad de elevación 0.60 M reforzada

910394 Unidad de elevación 0.24 M reforzada

910395 Unidad de elevación 0.24 M reforzada

912679 Unidad inferior standard

912678 Unidad inferior reforzada

Código de Producto

POZO
DE VISITA

FICHA
TÉCNICA



Aplicaciones 

Utilizados para registros de inspección de 
sistemas de alcantarillado sanitario. 
También como pequeños colectores de aguas 
pluviales.

Sistema de Conexión de tubería de ingreso 
mediante empaques y en salida por su diámetro 
ASTM D-3034 se requiere de acople 
transformador a normativa de colector.
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