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Los datos técnicos entregados son aproximados y las imágenes son referenciales pudiendo variar según la configuración de los 
componentes individuales.  Superbidon se reserva el derecho de actualizar las fichas técnicas sin previo aviso.

Descripción

Cód: KFSH2500P

  Cámara desgrasadora : 150 litros.
- Separa grasas de las aguas provenientes del           l     
llllavaplatos, incluye sellos de goma de 11 cm ø.
- Fabricado en Polietileno HMWHDPE.
- Contiene aditivo anti- UV. Incluye tapa rosca.
- Cámara con 1 entrada y 1 salida (11 cm ø).
- Diámetro : 60 cm. / Altura: 71.5 cm.
- Peso apróx. : 8 kg.

  Cámara de inspección : 50 litros. 
- Recibe aguas del desgrasador y baños para salir          j 
llljuntas hacia la fosa.
- Material : Polietileno LLDPE con aditivo anti- UV.
- Cámara con 3 entradas y 1 salida.
- Incluye sellos de goma de 11 cm.
- Tapa de 56 cm de diámetro.
- Peso apróx. : 7 kg.

  Tubería de drenaje : 15 mts  /  Peso: 8 kg.
  Malla geotextil : 15 mts  /  Peso: 1.3 kg.
  Neutralizador de olores : OlorFresh 500 cc.
  Peso total aprox. del Kit : 84 kg.

Producto para almacenamiento de  aguas residuales con capacidad para 2500 litros. Incluye kit de instalación: Cámara 
desgrasadora, Cámara de inspección, Distribuidor de drenes, Tubería de drenaje 15 mts y Malla geotextil 15 mts.
      
Datos técnicos

  Fosa Séptica : 2500 litros.
- Salidas a tubería : 11 cm.
- Material : Polietileno UHMWPE doble capa.
- Contiene aditivo anti- UV.
- Vida útil proyectada : + de 100 años.
- Incluye tapa superior de 35 cm ø.
- Capacidad de carga : Hasta 10 personas.
- Largo : 250 cm. / Ancho: 120 cm.
- Alto con tapa : 133 cm.
- Peso apróx. : 55 kg.

  Distribuidor de Drenes : 100 litros.
- Sistema de Infiltración Uniforme de Aguas tratadas
  por la Fosa séptica.
- Material : Polietileno LLDPE con aditivo anti- UV.
- Distribuidor con 1 entrada y 3 salidas de 11 cm ø.
- Diámetro exterior : 60 cm. / Altura: 48 cm.
- Sellos de Goma de 11 cm.
- Incluye tapa rosca.
- Peso apróx. : 4.5 kg.

Escanea y revisa el  
video del producto.


