
Previstas y configuraciones - Cajas Multiuso T.D.   

USO INDICADO 
Diferencia de nivel 

entre entrada 
y salida en cm. 

Entradas 
disponibles 

Salidas 
disponibles 

Registro Pluvial 5 1 3 

Registro frena-flujo líquido 5 1 1 
Registro aguas negras 5,5 3 1 
Conexión aguas negras 5,5 3 1 

Distribución pluvial 5 1 3 
Conexión pluvial 10 3 2 

Datos Técnicos - Cajas Multiuso T.D. - serie CM 

MODELO Capacidad volumétrica 
vacía en litros 

Superficie lateral 
interna en m2 

Medidas externas en cm 
Largo  x  Ancho  x  Alto 

Espesor de 
pared en cm 

Previstas 
disponibles 

Diámetro previstas 
tubería pvc en mm 

Peso 
Kg. 

CM 85 0,8 50 x  45  x  64,5 3 9 100 135 

CM-EXT30 — — 50  x  45  x  30 3 — — 40 

CM-EXT50 — — 50  x  45  x  49,5 3 — — 65 
Los datos indicados en esta tabla pueden ser modificados en cualquier momento. 

Configuración 1 

1. Registro pluvial 
sección horizontal 

1. Registro pluvial 
sección vertical 

Configuración 2 

2. Distribución pluvial 
sección horizontal 

2. Distribución pluvial 
sección vertical 

Configuración 4 

4. Registro frena-flujo líquido 
sección horizontal 

4. Registro frena-flujo líquido 
sección vertical 

Configuración 3 

3. Conexión pluvial 
sección horizontal 

3. Conexión pluvial 
sección vertical 

Configuración 6 

6. Conexión aguas negras 
sección horizontal 

6. Conexión aguas negras 
sección vertical 

Configuración 5 

5. Registro aguas negras 
sección horizontal 

5. Registro aguas negras 
sección vertical 

Esquemas de previstas y configuraciones - Cajas Multiuso T.D.   
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Información técnica CAJAS MULTIUSO CM TANQUE DIEZ® 

CM: Cajas de registro para aguas negras, aguas pluviales y usos varios 
Uso indicado: Cajas de registro para aguas negras y aguas pluviales, 
cajas de conexión para tuberías de aguas negras o pluviales, cajas de 
distribución para aguas sin sólidos, arquetas para conexiones eléctricas 
de pequeñas dimensiones, etc. Utilizar las Cajas Multiuso T.D. es una 
solución que resuelve de manera eficiente y rápida la necesidad de 
colocar cajas de registro en cualquier proyecto. 

Descripción técnica: Las Cajas Multiuso T.D. estructuralmente son 
módulos de forma cúbica con 9 previstas diferentes, 3 en el lado de la 
entrada, 2 en el lado de la salida y 4 lateralmente (2 en cada lado) para 
permitir la conexión en infinidad de casos. Estos módulos se pueden 
enterrar completamente o pueden ser dejados parcialmente fuera de 
tierra como registros, ya que tienen una tapa rectangular muy útil para 
obras de mantenimiento o inspecciones. El fondo de las Cajas Multiuso 
T.D., está específicamente diseñado con inclinaciones para evitar 
acumulaciones de sólidos en caso de que se usen como cajas de 
registro para aguas negras. Hay disponible también una tapa en 
concreto con rejilla. La capacidad de soporte de esta tapa es de 2500 
kilos, pero no se recomienda para transito vehicular. Con esta tapa se 
puede utilizar la Caja Multiuso T.D., como tragante pluvial. La tapa con 
rejilla se debe solicitar específicamente. 

Otra aplicación para los anillos de las Cajas Multiuso T.D., es como 
extensiones para las previstas de inspección de los sistemas de 
tratamiento Tanque Diez. Los anillos encajan en la tapa superior de las 
unidades y extienden aproximadamente 30 o 50 cm por cada unidad. 

Material de fabricación: Las Cajas Multiuso T.D. están prefabricadas 
en concreto de alta resistencia. Su forma cúbica, facilita su manejo, 
transporte e instalación que se puede hacer manualmente con dos 
obreros. Material garantizado contra defectos de fábrica. 

Indicaciones para la instalación: Una vez efectuada la excavación, 
con el fondo nivelado se colocan los módulos que se unen por medio de 
tubería en pvc de Ø 100 mm, abrir las previstas necesarias y finalizar 
rellenando la excavación con la misma tierra extraída durante la 
excavación. Todos los productos incluyen las instrucciones de 
instalación respectivas. 

Sistema de ensamblaje modular Tanque Diez® 
Producto y diseño exclusivo Tanque Diez® 
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Caja Multiuso T.D. 
Sección vertical - medidas en cm 

Todas las previstas 
en Ø 100 mm 

Caja Multiuso T.D. 
Sección horizontal - medidas en cm 

INFO TD - v.221.06 

Caja Multiuso T.D. 
Tapa normal 

Caja Multiuso T.D. 
Tapa de rejilla 

CM con tapa normal y tapa de rejilla - anillos de extensión de 30 y 50 cm 



Los datos indicados en estos detalles informativos pueden ser modificados en cualquier momento 
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Información técnica CAJAS MULTIUSO CM TANQUE DIEZ® 

CM: Cajas de registro para aguas negras, aguas pluviales y usos varios 
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CM 
Caja Multiuso T.D. con tapa normal 

CM-EXT50 
Caja Multiuso T.D. anillo extensión 

CM 
Caja Multiuso T.D. tapa normal 

CM 
Caja Multiuso T.D. tapa de rejilla 

CM-RE 
Caja Multiuso T.D. con tapa de rejilla 

CM-EXT30 
Caja Multiuso T.D. anillo extensión 

Peso en Kg: 135 Peso en Kg: 135 Peso en Kg: 65 Peso en Kg: 40 


