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Filtro de Tela aguja
no tejida perforada
traslape 12’’ mínimas a
los Lados y parte
de arriba
GeoGrid
(No se requiere para
los sistemas rellenos
con drenaje Roca)

rellene las opciones incluyen: el suelo nativo
se estabilizó con el pajote o el otro paisaje,
o drene la roca con las fronteras
de la contención

concreto a
todos lados

salida de tubería perforada
de distribución

ancho
total

Ancho
Pre−
fabricada

profundidad
efectiva
Profundidad
ver nota: 3 Prefabricada

Systema de infiltración
prefabricada
o
sistema de infiltración de
roca de drenaje
ver nota 2

rellene con roca
de drenaje
drenaje de canal
ranurado,
ver BMP 020
o BMP 021

vista plan
tubería sólida

longitud prefabricada
Longitud total

trampa de sedimentos
filtro de tela

Emisor
Aparezca

entrada swale
entrada
alternativa
ver BMP−022

vista extremo
trampa de
sedimentos
see BMP−030

salida de tubería de distribución HDPD de 4 " de diámetro.
ADS 3000 triple pared perforada y tubo de drenaje
alcantarillado con 2 filas de 5/8 "agujeros en
4" al centro (o igual) coloque la tubería
Emisor
con agujeros hacia arriba
Aparezca
NDS 421
o igual

entrada
concreto a todos lados
como requerido para
carga de tráfico
roca de drenaje
3" profundidad

llenar la zanja con
roca de drenaje llavada
entre 3/4" y 1 1/2"

A

vista perfil
notas
1. Práctica del sistema de infiltración se aplica donde escurrimiento de aguas pluviales concentrada es ser infiltrada
subterráneo (por ejemplo, al final de una tubería, zanja de transporte de calzada o ranurado canal de drenaje, o en un punto
bajo). Ver BMP−006 para otros componentes del sistema de infiltración y materiales alternativos que podrían aplicarse.
2. Dimensiones de zanja específicos de sitio (L, O y P) y los requerimientos de relleno, consulte BMP forma’’ tratamientos recomiendos
para sitio de evaluación" u otro aprobó BMP cálculos de tamaño. Siga las especificaciones del fabricante para la instalación y
Consulte la hoja de consejo de NRCS ’’Instalación de sistemas de infiltración’’.
3. El fondo de la zanja debe ser al nivel. En sitios inclinados, la profundidad eficaz es medida en el lado de descenso de la zanja.
4. Mantenimiento periódico es necesario para mantener la función completa. Inspeccionar en primavera, otoño y después de las fuertes
lluvias.Quitar, vaciar y enjuagar bolsas de filtro según sea necesario. Disponer de los desechos, agujas de pino y los sedimentos
acumulados correctamente.Quitar tapadera de Emisor Aparezca y retrolavar la salida de Tubería perforada si es necesario.

P

L
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

Servicio de Conservación de los Recursos Naturales
en colaboración con

Distrito de Conservación de Recursos de Tahoe
Distrito de Conservación de Nevada Tahoe
Dibujado Por:

Aprobado Por:

Fecha

clt

Este dibujo estándar se basa en una referencia a la NRCS práctica estándar 570 Control de la escorrentía de Lluvia.
Este dibujo se pretende ayudar al diseñador en la preparación de un diseño completo sitio específico, y no debe sustituir el juicio independiente y análisisun diseñador calificado.
El dimensionamiento del sistema de infiltración está calculado basado en la conductividad hidráulica de los suelos en el sitio y el volumen del escurrimiento que está siendo capturado.
USDA es proveedor y empleador no discrimnatorio

