lake tahoe
dibujo
estándar

(exclusivamente uso residencial)

dibujo estándar nro.

mejores prácticas de manejo (BMP)

componentes del sistema de infiltración
Filtración

Transporte
Referencias de Dibujo estándares:

BMP‐020, 021, 022, 005, 007

BMP‐030

BMP−006
actualizado: 4−6−2012

Infiltración
BMP‐007

notas:
1. Este dibujo ilustra los distintos componentes

Entrada Swale
de Transporte

y productos alternativos disponibles para
diseñar sistemas de infiltración. El servicio de
conservación de los recursos naturales y los
distritos de conservación no apoyamos

Prefabricado
Sistema de
Infiltración

Drenaje de
Canal Ranurado
Trampa de Sedimentos −
Entrada de Arriba

ningunos BM P productos particulares.

2. Consulte forma BM P "evaluación recomendada
Swale Alineado
con Roca

de tratamientos’’ y plan de sitio BM P para
aplicable BM Ps diseño para la propiedad.

Swale con
Vegetación

3. Instale vacios como necesario para sistemas de
conducción subterráneos. Para detalles, se
refiera a BMP−005, "Sistema de Transporte
Subtrerráneo"

Trampa de Sedimentos −
Entrada de Lado

4. Use productos ilustrados (o iguales) junto con

Sistema de Transporte Subtrerraneo:
Sólida y PerforadaTubería Tiesa
HDPE de Pared Lisa, y Tubería HDPE
ondulada flexible
ver nota 3

un sistema de techo de canal para provener
enradas y salidas, vacios, y unir varias pipas
como necesario.

Alternativas de Trampa de Sedimentos:

Sistema de
Infiltración
de Roca de
Drenaje
Producto Alternativos para
Sistema Prefabricada:
Invisible Structures
Rainstore ®

Prefabricado
12x12

Sistema de Techo de Canal
Vaciar / Caja
de conexiones

Prefabricado 12x18 Cultec
Stormchamber ®

Spee−D Cuenca, Sumidero
NDS Nro’s de producto,
ver nota 4
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:

clt

Aprobado Por:

201

y

300

Fecha

101

250

350

Emisor
Aparezca
NDS 421

18x24
Bomba
polietileno

D−Raintank ®

Esta dibujo estándar se basa en una referencia a las prácticas estandarizadas NRCS 570 − Control de la Escorrentía de Lluvia, y 558 − estructura de
escorrentía del techo . Este dibujo está destinado a ayudar al diseñador en la preparación de un diseño del sitio específico, y no ser reemplazar por
juicio independiente y análisis por un diseñador cualificado. 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 discriminatorio

