
Datos Técnicos - Sedimentador de Paso / Cenicero T.D. - serie SC 

MODELO Volumen útil 
en litros 

Volumen interno 
vacío en litros 

Medidas externas en cm 
Largo  x  Ancho  x  Alto 

Cámaras 
internas 

Profundidad en cm 
entrada - salida 

Diámetro previstas 
tubería pvc en mm 

Peso 
Kg 

SC 65 95 50 x  45  x  64,5 2 22   -   24 100 145 

Los datos indicados en esta tabla pueden ser modificados en cualquier momento. 
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Información técnica SEDIMENTADOR DE PASO SC TANQUE DIEZ® 

SC: Caja sedimentadora de paso tipo cenicero con registro 
El Sedimentador de Paso Tanque Diez es una caja diseñada 
específicamente para permitir una fase de sedimentación de partículas 
sólidas, como arenas o sedimentos, arrastrados  por las tuberías de 
desagüe de aguas jabonosas o aguas pluviales. Este tipo de unidades 
se denominan también ceniceros. 
Se puede utilizar también como separador de paso para substancias 
flotantes, pero su función principal no es la de separar grasas y aceites 
provenientes de desagües de cocinas. 
Su implementación no es recomendada en tuberías de aguas negras; 
para registro de aguas negras sugerimos utilizar las Cajas Multiuso T.D. 
El Sedimentador de Paso es una unidad monobloque  prefabricada en 
concreto de alta resistencia, de fácil manejo, transporte e instalación 
que se puede hacer manualmente. 

Descripción técnica: Estructuralmente son módulos de forma cúbica 
con previstas para tubería en pvc de Ø 100 mm, 3 previstas para la 
entrada (2 laterales selladas), y 1 prevista para salida. Las previstas de 
entrada permiten conexiones en 90º. Internamente la estructura está 
dividida en 2 cámaras por medio de un diafragma especial. 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 e inspecciones. El 
fondo está específicamente diseñado con inclinaciones para permitir la 
acumulación de sólidos en la parte inferior de la primera cámara. 

Material de fabricación: Los Sedimentadores de Paso T.D. están 
prefabricados 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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Sedimentador / Cenicero con tapa  
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Punto de acceso 
para limpieza 

Punto de acceso 
para limpieza 

tubería 
Ø 100 mm  

entrada 

tubería 
Ø 100 mm  

salida 

Sedimentador de Paso SC 
volumen de funcionamiento 65 litros 

tapa superior 

Anillo de extensión para tapa de registro 


