
Información técnica DISTRIBUIDOR PRIMARIO PARA SÓLIDOS DPS TANQUE DIEZ® 
DPS: Unidad de distribución de 1 entrada x 4 previstas de salida para aguas con sólidos  

El Distribuidor Primario para Sólidos Tanque Diez es una unidad de 
pequeñas dimensiones que por su diseño interno permite distribuir de 
manera eficiente y equilibrada las aguas que contienen alguna cantidad 
de sólidos, como por ejemplo las aguas residuales crudas y otras 
similares, provenientes desde una tubería individual hacia dos o más 
unidades de tratamiento (Fosas Biológicas o Bio-Depuradores T.D.). 

Descripción técnica: Los DPS T.D. estructuralmente son módulos 
prefabricados en concreto de alta resistencia de forma cúbica alargada 
con tapa rectangular para obras de inspección o mantenimiento. Estos 
módulos se ofrecen en una única configuración: con una entrada 
principal y cuatro previstas de salida: dos salidas opuestas a la entrada 
y dos salidas perpendiculares a la entrada. Con esta unidad se pueden 
dividir las aguas desde una única tubería de llegada en bloques de 2, 4 
o más unidades de tratamiento individuales. NOTA: La diferencia 
máxima entre el nivel de entrada y de salida es de 7 centímetros. 

Uso indicado: Se recomienda utilizar los DPS solo para la distribución 
de aguas residuales con sólidos. Si se necesita distribuir líquidos sin 
sólidos recomendamos utilizar las Cajas Multiuso T.D. 

• Sistemas modulares prefabricados, diseñados específicamente 
para distribuir aguas con sólidos. 

• Configuraciones: 1 entrada con 2 salidas frontales y 2 salidas 
laterales. 

• Sistemas estructurales duraderos prefabricados en concreto. 
• Su estructura interna facilita las operaciones de limpieza. 
• Completamente ensamblados de fábrica. 
• No existen productos similares en el mercado. 

Características 

Datos Técnicos - Distribuidor Primario para Sólidos T.D. - serie DPS 

MODELO Capacidad volumétrica 
vacía en litros 

Prevista 
de entrada 

               Previstas de salida 
        Cantidad      -       Posición 

Medidas externas 
en cm: L  x  A  x  H 

Profundidad máxima en cm 
Entrada   -    Salida 

Tubería Ø mm 
Entrada y Salida 

Peso 
Kg. 

DPS 65 1           2          opuestas a la entrada 
            2       perpendiculares a la entrada 113 x 25 x 45 34     -      41 150 - 100 125 

Los datos indicados en esta tabla pueden ser modificados en cualquier momento. 

Indicaciones para la instalación: Efectuar la excavación requerida y 
nivelar muy bien el terreno para colocar el o los DPS. Hacer las 
conexiones respectivas de entrada y salidas por medio de tubería 
sanitaria (pvc Ø 100 o 75 mm) y luego colocar la tapa. Finalizar 
rellenando la excavación con la misma tierra extraída durante la 
excavación. Todos los productos incluyen las instrucciones de 
instalación. 

Sistema modular Tanque Diez® 
Producto y diseño exclusivo Tanque Diez® 

1° Esquema:  1 DPS que distribuye a 2 unidades de tratamiento. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2° Esquema: 3 DPS que distribuyen a 4 unidades de tratamiento.  

Esquemas de instalación en planta (indicativos) 

T 

DPS 

Simbología: 
E = entrada principal desde 1 sola tubería  /  S = salida unificada 
DPS = Distribuidores Primarios para Sólidos T.D. / S = sifón principal 
T = Sistemas de tratamiento (Fosas Biológicas T.D. o Bio-Depuradores T.D.) 
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Tuberías Ø 100 mm  

Tubería 
Ø 100 - 150 mm  
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DPS 

ENTRADA 

SALIDAS 

SALIDAS 

Previstas selladas para 
extensiones de tubería 
de registro Ø 100 mm 

Tapa superior 

DPS  
sección horizontal 

DPS - sección vertical 

Diferencia máxima 
de nivel entre 

entrada y salida: 
7 centímetros 

E S 

E S 

1° Esquema: 
1 DPS que distribuye 

a 2 unidades de tratamiento 
(Fosas Biológicas FB-40XL) 

Esquema explicativo detallado 

Entrada única 

DPS  

FB-40XL 

FB-40XL 

Salida 


