
Nombre 

1. Caudal hidráulico diario máximo que el sistema recibirá _____________m3

2. Caudal de agua por persona y día:  _____________litros

3. Carga orgánica DBO5:  _____________mg/l

4. Tipo de proyecto (marque por favor todas las casillas relevantes):

Residencial: 

• Segunda residencia  

• Vivienda habitual 

No residencial: 

•  La depuradora recibiriá el caudal  
diario máximo arriba especificado  
en _____ horas.

1. Valores de las aguas residuales fijados en su país (indicar únicamente los relevantes en su país)

 DBO5:   __________ mg/l DQO:   _________ mg/l SS:   __________ mg/l

 NH4-N:  __________ mg/l Ntot:  _________ mg/l P:  __________ mg/l

2. Temperatura de trabajo:

 Temperatura más alta:  _________ °C   __________ F

 Temperatura más baja:  _________ °C   __________ F

3. Tensión: ________V Frecuencia:  ____ Hz 

Calle

Teléfono: / fax

Código postal/población

País

Proyecto

Correo electrónico

Fecha

Datos de contacto

Parámetros principales

Valores específicos del país

Observaciones adicionales

Otto Graf GmbH
Kunststofferzeugnisse 

Carl-Zeiss-Straße 2 – 6
DE-79331 Teningen, Alemania

Tel.: +49 76 41 589-0
Fax: +49 76 41 589-50

www.graf-water.com
www.graf.info

Formulario de dimensionamiento para 
reacondicionamiento de fosas existentes
Correo electrónico: info@grafiberica.com ∙ Fax: +34 972 913767



 Longitud: m

 Ancho: m

 Nivel del agua: m

 Altura de la pared divisoria: m

 Grosor de la pared divisoria: cm

 Distancia entre la pared divisoria y la cubierta: cm

 Ø: m

 Nivel del agua: m

 Altura de la pared divisoria: m

 Grosor de la pared divisoria: cm

 Distancia entre la pared divisoria y la cubierta: cm

1. Parámetros de reacondicionamiento para adaptar a una fosa existente

1.1 Tubo de conexión

1.2. Depósito

Número de depósitos

Antigüedad años

Material (hormigón/plástico)

 Depósito redondo  Depósito rectangular

  sin división  de dos cámaras  de tres cámaras  de 4 cámaras
 Separación del depósito

Disponible con diámetro de entrada/salida / 

2. Notas

3. Planos de la fosa actual
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Kunststofferzeugnisse 

Carl-Zeiss-Straße 2 – 6
DE-79331 Teningen, Alemania

Tel.: +49 76 41 589-0
Fax: +49 76 41 589-50

www.graf-water.com
www.graf.info

Correo electrónico: info@grafiberica.com ∙ Fax: +34 972 913767

Formulario de dimensionamiento para 
reacondicionamiento de fosas existentes


