
Eliminar las agujas de pino periódicamente, porque se 

descomponen y atascan el sistema. Una lavadora a presión 

o una manguera con una boquilla de alta presión dirigida en 

un ángulo pequeño funciona bien.

Si es necesario elimine y zarandee la piedra de drenaje de 

la capa superior (la que se encuentra sobre la tela 

solapada). 

Colocar el sedimento resultante en un lugar que no vaya a 

ser arrastrado en tormentas futuras. Buenos lugares son 

las camas de siembra, o debajo de capas de agujas de 

pino.  

Si la capa superior de la tela está sucia, sacúdala sin 

dejar que el sedimento caiga sobre la piedra limpia por 

debajo. Pruebe si pasa agua a través de la tela y 

enjuáguela haciendo correr agua en sentido inverso a la 

dirreción en la que fue instalada. Reemplace la tela, 

cuando sea necesario, cortando la capa superior. Corte un 

pedazo nuevo de tela que permita un solape 

de 12".      

Colocar la piedra de drenaje lavada sobre la tela nueva o 

limpiada.

Cuando la tela se instala de la maneraindicada, la 

cantidad total de mano de obra se reduce.Sin embargo 

necesita inspecciones mas frecuentes. Labarrera permeable 

le permite al sistema de infiltración recolectar el 

escurrimiento del agua pluvial sin llenartodo el sistema 

con sedimentos. 

Lo ideal es inspeccionar los sistemas BMP durante la 

primavera, otoño, y despuésde lluvias fuertes. Unaprueba 

sencilla es de dejar correr agua de una manguerade riego 

por 10 minutos e inspeccionar el flujo. Si el aguadesborda 

la BMP durante la prueba, es tiempo de limpiar elsistema. 

Para ello siga las instrucciones a continuación. 

Esta especificación se basa en una referencia a las prácticas estandarizadas NRCS 905 − Tela Geo−textil. Los usarios de estos dibujos y de la información relacionada

deben ser personal calificado y capacitado para interpretar y adaptar la tecnología según las condiciones locales. 

Excavar a dimensiones especificadas.

Instalar bordes y clavar firmemente en su

lugar. Las barras de reforzamiento (1/2" de 

diám) pueden meterse en agujeros perforados

del material 2X. Mantener el borde 1/2"

debajo del pavimiento por donde la hoja de

escurrimiento fluye a la zanja.

Cortar la tela a tamaño: 

ancho = profundidad de la zanja + 4". 

Longitud = Longitud de la zanja + 8".

Colocar tela a lo largo de los lados de la zanja

donde el flujo subterráneo con más seguridad

ocurrirá (usualmente alejada de las estructuras).

Temporalmente ponga tela en el suelo adyacente.

Engrapar la tela al borde o use agujas de forma

"u" para prevenir que se mueva o desplace durante

el relleno.

Solapar los laterales de la tela 12" mínimo.

Rellenar la zanja con roca de drenaje lavada

2" a 3" por debajo del nivel final. Cubrir la roca

con tela y asegurar las orillas de la tela

metiéndola entre la piedra y el suelo o el borde. 

Llenar el resto de la zanja con roca de

drenaje u otra piedra de preferencia para

terminar a nivel. Donde el escurrimiento debe

fluir por la planilla de flujo al sistema,

mantener la capa final a 1" bajo el nivel de

alrededor.

instrucciones de mantenimiento

instrucciones de instalación

La tela de filtro (tela geotextil) debe ser perforado por 

aguja no tejido según la Norma de Construcción NRCS 905 − Clase III

(geo−textiles adheridos por calor o resina no son aceptables).

Material:

BMP−060

USDA es proveedor y empleador no discriminatorio
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tela de filtro para sistemas de infiltración 
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