
 
 

 
INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION DE LOS DEPOSITOS Y PISCINAS              

PREFABRICADAS DE HORMIGON 

 
 
INSTALACION DE DEPOSITOS: 
 
Para una correcta instalacion de los depósitos prefabricados de TEHORSA, 
recomendamos instalarlos en un terreno estable, homogeneo y apto para soportar el 
peso del depósito y el liquido a almacenar. 
 
En caso de colocarlo enterrado, el agujero tendrá que tener un sobre ancho de 30 cm 
en todo su perímetro. 
 
 

 

 
 
La superficie del suelo que tendrá que soportar el peso del depósito, tendrá que estar 
preparada con anterioridad a la descarga del mismo con unos 10 cm de arena 
totalmente maestreado y nivelado. 
 

 
 
Sobre la arena maestreada, se tendrá que marcar la superficie exacta que ocupará el 
depósito, para tal de facilitar la descarga al transportista, y evitar posibles excesos de 
horas de descarga que tendrán que ser facturadas al cliente. 

 

 
 

 
 
 



 
 

Los depósitos fabricados por TEHORSA no necesitan ningún tipo de base de 
hormigón, ya que son fabricados de una sola pieza y sin juntas. 
 
Llegados a este punto, ya podemos iniciar la descarga del depósito, colocándolo 
exactamente sobre las marcas que hemos hecho previamente. 
 
A continuación, colocaremos un cordon de silicona sobre de la pared del depósito, por 
si queremos sellar al 100% la junta entre pared y cubierta. 
 
Acto seguido procederemos a colocar la tapa principal del depósito sobre las cuatro 
paredes del mismo, orientado la misma de manera que el registro de personas quede 
en la situación donde más nos interese. 
 
Por último, y antes de enterrar el depósito, sería recomendable de pintar con dos 
capas las paredes exteriores y la tapa por su cara superior con pintura bituminosa para 
mejorar lo contra las humedades subterráneas. 
 
COMENTARIOS: 
 
- si deseamos que el depósito tenga previsión de manguitos o tubos para futuras 
conexiones, se tendrá que solicitar antes de realizar el presupuesto personalizado. 
 
- Todas las cubiertas de los depósitos de TEHORSA están preparadas para soportar 
una sobrecarga de uso de 200 Kg/m2 (20 cm de tierra + paso de personas) 
 
- Los accesos a obra han de ser aptos y cómodos para camiones de 10 metros de 
largo y 3 metros de ancho o camión tráiler de 15 metros de largo. 
 
- Durante la descarga o movimiento de las piezas se tiene que mantener la distancia 
de seguridad y siempre se tienen que utilizar los sistemas de anclaje que facilita 
TEHORSA. 
 
- La descarga con nuestro camión grúa esta prevista al lado mismo para los depósitos 
de hasta 10 m3, y no pueden haber obstáculos intermedios (arboles, muros, líneas 
eléctricas, zanjas, …) entre el camión grúa y el lugar de descarga. 
 
- En caso de colocarlo enterrado, la profundidad de excavación será la siguiente: 

5/10 cm de base de arena + altura depósito y tapa + distancia entre depósito y 

cota 0. La distancia entre el depósito y la cota 0 no será superior a 25 cm. Si 

esta distancia es superior o se sobrepasan los 200 kg/m2 de sobrecarga de 

uso, se tendrá que ejecutar una losa de hormigón armado que apoye 50 cm por 

todo el perímetro del depósito. También hay la opción de que TEHORSA 

refuerce la tapa, previo presupuesto. 

- El relleno de todo el sobrante entre el depósito y la excavación, será con material 
apto y seleccionado (recomendamos grava de 20 mm o inferior) para no afectar a la 
pieza de hormigón. 


