
Datos Técnicos - Cajas de Registro y Conexiones T.D. - serie CRC 

MODELO Capacidad volumétrica 
vacía en litros 

Altura interna 
útil en cm 

Medidas externas en cm 
Largo  x  Ancho  x  Alto 

Espesor de 
pared en cm 

Previstas 
disponibles 

Diámetro previstas 
tubería pvc en mm 

Peso 
Kg. 

CRC / CRC-SI 150 40 96 x  56  x  54 5 6 100 - 150 250 

CRC-RE 150 40 96 x  56  x  54 5 6 100 - 150 250 

CM-EXT25 — 25 96  x  56  x  33 5 — — 100 
Los datos indicados en esta tabla pueden ser modificados en cualquier momento. 
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Información técnica CAJAS DE REGISTRO Y CONEXIONES CRC TANQUE DIEZ® 

CRC: Cajas de registro y conexiones para aguas negras, aguas pluviales y registro sifónico 
Uso indicado: Cajas de registro y conexión para aguas negras y aguas 
pluviales, cajas para registro sifónico, cajas para conexiones eléctricas, 
etc. Utilizar estos elementos resuelve de manera eficiente y rápida la 
necesidad de colocar cajas de registro en cualquier proyecto. 

Descripción técnica: Estas unidades estructuralmente son módulos de 
forma cúbica alargada con 6 previstas diferentes, 2 en el lado de la 
entrada, 2 en el lado de la salida y 1 prevista universal en cada lado 
para facilitar las obras de conexión entre tuberías. Estos módulos se 
pueden enterrar completamente o pueden quedar parcialmente fuera de 
tierra como registros, ya que tienen tapas rectangulares muy útiles para 
obras de mantenimiento o inspecciones. El fondo está específicamente 
diseñado con un canal principal e inclinaciones laterales para ser 
utilizado con aguas negras. 

Hay disponible también tapas de rejilla en concreto para poder utilizar 
estas cajas como tragantes pluviales. 

Estas unidades se pueden utilizar como cajas de registro sifónico 
abriendo la prevista longitudinal ubicada en el fondo de la estructura. 

Para extender fácilmente la altura de estas cajas, hay disponibles 
anillos estructurales de 33 cm de alto; Estos anillos encajan en la parte 
superior de las cajas y extienden 25 cm por cada unidad. 

Material de fabricación: Estos módulos están prefabricados en 
concreto de alta resistencia. Su forma cúbica, facilita su manejo, 
transporte e instalación. 

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 o 150 mm, abriendo y utilizando solo las 
previstas necesarias; finalizar rellenando la excavación con la misma 
tierra extraída durante la excavación. 

Sistema de ensamblaje modular Tanque Diez® 
Producto y diseño exclusivo Tanque Diez® 
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Caja de Registro y Conexiones CRC, tapas normales Caja de Registro y Conexiones CRC-RE, tapas de rejilla Caja de Registro y Conexiones CRC-SI, registro sifónico 

IMPORTANTE 
Las previstas están 

selladas, el cliente abrirá 
solamente las 

necesarias al momento 
de hacer las conexiones 

ENTRADA 
Tubería de 

Ø 100 o 150 mm ENTRADA LATERAL 
Tuberías de 

Ø 100 o 150 mm 

ENTRADA LATERAL 
Tuberías de 

Ø 100 o 150 mm 

SALIDA 
Tubería de Ø 100 o 150 mm 

GRÁFICO CONEXIONES 

Tapas superiores 
removibles 

CRC CRC-RE 

CRC-SI* 
*tubería y sifón no incluidos 

*fondo con prevista para ajustarse 
a diferentes tipos de sifones 

ATENCIÓN 
La CRC y la CRC-SI son 
iguales, la imagen de la 

CRC-SI con sifón en 
PVC es solamente para 

fines ilustrativos 



Los datos indicados en estos detalles informativos pueden ser modificados en cualquier momento 
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Información técnica CAJAS DE REGISTRO Y CONEXIONES CRC TANQUE DIEZ® 

CRC: Cajas de registro y conexiones para aguas negras, aguas pluviales y registro sifónico 
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CRC 
Caja de Registro y Conexiones T.D. con tapa normal 

Peso en Kg: 250 

CRC-RE 
Caja de Registro y Conexiones T.D. con tapa de rejilla 

CRC-SI 
Caja de Registro y Conexiones T.D. registro sifónico 

CRC-EXT25 
Caja de Registro y Conexiones T.D. extensión 

Peso en Kg: 250 
Peso en Kg: 250 

Peso en Kg: 100 
*tubería y sifón 

no incluidos 

*tubería y sifón 
no incluidos 

96 cm 56 cm 

54 cm 

ATENCIÓN 
La CRC y la CRC-SI 

son iguales, la imagen 
de la CRC-SI con sifón 
en PVC es solamente 
para fines ilustrativos 

Prevista longitudinal 


