
trampa de sedimentos  
BMP−030

Notas Generales: Las trampas de sedimento ayudar a proteger los sistemas de infiltración de la obstrucción prematura del agua de lluvia sucia. 

Consulte la forma BMP "tratamientos recomendados  para el sitio evaluado." para tamaño de trampa de sedimentos de sitio específico. (para 

algunos de los productos disponibles, ver NRCS "Hoja de tamaño de trampa de sedimentos BMP−030A." La lista es el resultado de una búsqueda 

limitada de proveedores locales y de Internet. Otros productos se pueden aplican. 

Instalación: (Consulte el dibujo estándar del NRCS, BMP−007 para una visión general de los sistemas de infiltración.)

Determinar la ubicación adecuada de la trampa de sedimento. Se puede colocar directamente en el sistema de infiltración o aguas arriba de él. 

La trampa debe estar situada de tal manera que el agua fluirá en él desde la superficie impermeable y dejar que entren el sistema de 

infiltración aguas abajo. Asegúrese de que la profundidad necesaria para instalación no están en conflicto con la roca madre, los servicios 

públicos, las aguas alta subterráneas, etc llamar para la aprobación de modificaciones de diseño, si es necesario.

Si la trampa de sedimento está aguas arriba del sistema de infiltración excavar un agujero suficientemente grande para permitir 3 "de relleno 

(grava o arena) a cada lado y la parte inferior de la trampa de sedimento (caja). Si se coloca en el sistema de infiltración crear el espacio 

necesario.

Cortar orificios de drenaje en la parte inferior de la caja o seleccione una caja sin fondo. Como mínimo este debe ser de aproximadamente 4 − ¾ 

"los agujeros. Ya sea una caja sin fondo o que los orificios, el área debajo de la caja debe ser protegido de la obstrucción de sedimentos. Esto 

se realiza cubriendo los agujeros de drenaje o la parte inferior de la caja sin fondo completamente con un filtro de bolsa de arena o 

alternativo (ver nota 5).

Coloque la caja armada con el grado adecuado y conectar el tubo (s) según corresponda. La tubería de entrada debe inclinarse hacia la caja y 

el tubo de salida fuera de la caja, tanto en un mínimo de ¼ de pulgada de desnivel por una pie de distancia horizontal. Asegurar una conexión 

ajustado de modo que el agua de lluvia no es capaz de escapar alrededor de los lados de la tubería. Asegurarse de que ningún bloque de filtro 

de tela de la entrada o salida, sin embargo,protección de la tubería de salida con tela metálica, malla de alambre, etc es necesario para evitar 

que los residuos flotantes, tales como agujas de pino, no obstruya el sistema. Basta con fijar el filtro sobre la salida dentro de la caja. Un  

codo de 90 grados , se pueden añadir para aumentar el almacenamiento de sedimentos para el sistema de entrada de la parte superior (ver 

dibujo).

Cubra los agujeros de desagüe con un filtro de bolsa de arena. El filtro de bolsa de arena puede ser construido a partir de un colador de 

pintura 1 o 5 galones lleno de arena lavada limpia de juego. Similar a la conexión de los tubos en el # 4 anterior, el agua de lluvia no debe ser 

capaz de escapar alrededor de la bolsa de filtro de arena y el fondo de la trampa.

Todas las instalaciones deben ser apropiadamente la carga nominal, motivada por el potencial tráfico de vehículos. Por otra parte, bloquear el 

acceso con barreras de estacionamiento por BMP−026.

Añadir extensiones, según sea necesario para ajustar la tapa hasta el grado final. rellene del sistema a la parte superior de la caja. 

Mantenimiento: Inspeccione en primavera, otoño, y después de las fuertes lluvias. Retire y deseche los sedimentos y los residuos correctamente. 

Revise el filtro de bolsa de arena y las tuberías por obstrucción y restablecer el drenaje, según sea necesario. Extraer y sustituir o 

rejuvenecer filtro de bolsa de arena, cuando el tiempo de tormenta excede 48 horas.
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USDA es proveedor y empleador no discrimnatorio  

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. 

Esta práctica se aplica a recoger la escorrentía superficial sólo y no está diseñada para moverse lateralmente aguas subterráneas fuera de las estructuras de drenaje.  
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