
Canal de drenaje ranurado se aplica a las entradas de 5% o mas 

de pendiente. Si la pendiente es <5%, un Swale de entrada puede 

ser utilizado. Ver BMP−022 para los detalles de la construcción 

de cunetas . Por otra parte, el uso de BMP−023 o BMP de 024 ser 

utilizado si sistemas de infiltración no requieren un swale de 

entrada o canal de drenaje ranurado.

Componentes del sistema de infiltración no se muestran. Consulte 

a la foma BMP "tratamiento recomendado para sitio de evaluación" 

para  componentes aplicables diseñado para la propiedad. Ver 

BMP−003 para el transporte y los componentes relacionados con 

la infiltración.

Este dibujo está destinado sólo para referencia. seguir 

especificaciones del fabricante para la instalación de canal 

ranurado  de drenaje. 

Todas las instalaciones deben ser apropiadamente para carga 

nominal, motivada por el tráfico potencial de vehículos. Siga las 

especificaciones del fabricante para soportar las cargas del 

vehículo. Por otra parte, instalar barreras para vehículos por 

BMP−026 y / o extender swale a una área protegida.

Coloce 3 "o 4" de tubería entre la trampa de sedimentos y sistema 

de infiltración  con una pendiente mínima del 2% o 1/4 pulgada 

caída por cada pie. PVC o ABS  pared lisa y tubería de 

alcantarillado es recomendado para el control exacto del grado y 

facilitar la limpieza. Siga las instrucciones para la construcción 

de sistema de infiltración y asegurarse de que no hay bloques de 

filtro de tela en el flujo de todas las conexiones de tuberías.

Mantenimiento regular es necesaria para mantener la plena 
función. El mantenimiento incluye la inspección, remover, y 
correcta eliminación de las agujas de pino y el sedimento 
acumulado.  
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Este dibujo estándar se basa en una referencia a la NRCS práctica estándar 570 − Control de la escorrentía de Lluvia y 560 − acceso  de Camino. 

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. 
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