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Este catálogo no pretende proporcionar requerimientos para diseño o instalación de cámaras de 
StormTech®. Consulte el “Manual de Diseño de StormTech®” apropiado y “Guía de Construcción de 
StormTech®” para especificaciones de diseño e instalación.
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StormTech® tiene miles de sistemas de cámaras en 
servicio alrededor del mundo. Todas las cámaras 
de StormTech® están diseñadas para cumplir 
con los estándares mas estrictos de la industria y 
con un desempeño estructural superior.

El sistema de StormTech® esta diseñado 
principalmente para ser utilizado debajo de 
estacionamientos, vialidades y áreas verdes, 
ahorrando terreno valioso y protegiendo recursos 
de agua para aplicaciones comerciales y 
municipales.

En nuestro deseo continuo para responder los 
retos de los diseñadores, StormTech® ha 
expandido la familia de productos proporcionándole 
a los ingenieros, desarrolladores, reguladores y 
contratistas mayor flexibilidad específica en la 
obra.

Desempeño estructural avanzado para una 
mayor confiabilidad a largo plazo.

StormTech® desarrolló un diseño de cámara de 
vanguardia a través de:

• Colaboración con expertos de renombre mundial
de estructuras de drenaje enterrado para
desarrollar y evaluar el programa de prueba
estructural y de diseño del producto.

•Diseñando cámaras que superen las
especificaciones de diseño de AASHTO LRFD para
cargas vivas HS-20 y cargas muertas a grandes
profundidades.

•Sometiendo las cámaras a grandes cargas
muertas y bajo condiciones de cargas vivas
severas para verificar los factores de seguridad de
AASHTO.

•Diseñando cámaras para ajustarse a los requisitos
del producto de las normas americanas ASTM
F2418 y ASTM F2922, así como los requisitos de
diseño de la ASTM F2787, asegurando la garantía
de calidad del producto y un diseño estructural
seguro.

Nuestras cámaras proporcionan...

•Gran versatilidad que se ajusta a áreas de terreno
muy limitadas, proporcionando a los diseñadores
mayor espacio utilizable para ampliar el desarrollo
urbano, comercial o industrial.

•Una opción practica frente a la instalación de
tubos metálicos de grandes diámetros, sistemas
plásticos armables, y sistemas multicapas poco
confiables

•Proporciona la resistencia de las bóvedas de
concreto a un precio muy competitivo.

•El diseño robusto continuo de arco elíptico
verdadero que transfiere las cargas efectivamente
al relleno circundante. Cumpliendo así con los
factores de seguridad de AASHTO. Ofrece a los
desarrolladores un sistema subterráneo económico
que se desempeñará por décadas como fue
diseñado.

•Diseño de acuerdo con las especificaciones de
AASHTO (LRFD) proporcionándole a los ingenieros
un adecuado desempeño estructural para cargas
vivas y cargas muertas a largo plazo.

•Resinas de polipropileno y polietileno probadas de
acuerdo con ASTM para asegurar propiedades
estructurales de largo y corto plazo.

•Moldeado por inyección para espesor de pared
uniforme y calidad garantizada.

•Hilera aisladora patentada y probada por terceros
para un mantenimiento menos frecuente, calidad
de agua y desempeño a largo plazo.

•Incorpora ecuaciones hidráulicas convencionales
para el diseño de manifolds y cabezales, facilitando
la verificación de caudales y velocidad de
socavación.

•Diseño de cámara abierta sin paredes intermedias
para facilitar el proceso de construcción y no
obstruir el acceso o los flujos.

GESTIÓN DE AGUA PLUVIAL SUBTERRÁNEA
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SC-160LPSC-310SC-740DC-780MC-3500MC-4500

GESTIÓN DE AGUA PLUVIAL SUBTERRÁNEA

Ejemplo: Comparación de Huella - 100,000 pie2 Proyecto (2,831 m2)

Reducción 40%

SC-310

Reducción 40% Reducción 20%

SC-740

MC-3500

MC-4500

MC-3500

Especificación de producto

Alto

Ancho

Largo

Longitud instalada

Volumen de almacenamiento de la cámara

Colchón de grava

Cama de grava mínima

Espaciado de filas

Almacenamiento instalado mínimo

Almacenamiento por unidad de área

mm (pulg)

mm (pulg)

mm (pulg)

mm (pulg)

mm (pulg)

mm (pulg)

mm (pulg)

m3 (ft3)

m3/m2 (ft3/ft2)

m3 (ft3)

MC-4500Unidades MC-3500 DC-780 SC-740 SC-310 SC-160LP

1524 (60) 1143 (45) 762 (30) 762 (30) 406 (16) 305 (12)

2540 (100) 1956 (77) 1295 (51) 1295 (51) 864 (34) 635 (25)

1321 (52) 2286 (90) 2300 (90.7) 2300 (90.7) 2300 (90.7) 2300 (90.7)

1127 (48.3) 2184 (86) 2170 (85.4) 2170 (85.4) 2170 (85.4) 2170 (85.4)

3.01 (106.5) 3.11 (109.9) 1.30 (46.2) 1.30 (45.9) 0.42 (14.7) 0.19 (6.85)

305 (12) 305 (12) 152 (6) 152 (6) 152 (6) 152 (6)

229 (9) 229 (9) 229 (9) 152 (6) 152 (6) 100 (4)

229 (9) 152 (6) 152 (6) 152 (6) 152 (6) N/A

4.60 (162.6) 4.96 (175) 2.22 (78.4) 2.12 (74.9) 0.39 (31) 0.42 (15)

1.35 (4.45) 1.08 (3.53) 0.70 (2.32) 0.67 (2.21) 0.39 (1.31) 0.30 (1.01)



Cámara SC-160LP de StormTech®

Especificaciones nominales de la cámara

Tamaño (L x An x Al):
2170 x 635 x 305 mm (85.4” x 25.0” x 12.0”)

Almacenamiento de la cámara:
0.19 m3 (6.85 pie3)

Almacenamiento mínimo instalado*
0.42 m3 (15.0 pie3)

Peso
10.9 kg (24.0 lbs)

*Asume 150 mm (6”) de colchón de grava, 100 mm (4”) cama
de grava y entre cámaras con 40% de porosidad de grava.
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Diseñada para cumplir con los estándares más 
exigentes de la industria para una integridad 
estructural superior mientras que proporciona a los 
diseñadores un método económico para ahorrar 
terreno valioso y proteger recurso de agua. El 
sistema de StormTech® está diseñado 
principalmente para ser utilizado debajo de 
estacionamientos y así maximizar el uso de terreno 
para aplicaciones comerciales y municipales.

La cámara SC-160LP fue desarrollada para la 
infiltración y aplicaciones muy someras.

Nota: Las cámaras StormTech® también pueden ser usadas en conjunto con 

infraestructura verde mejorando así el desempeño y la vida útil.

•Únicamente se requieren 350 mm (14") de la parte
superior de la cámara hasta la parte inferior del
pavimento.
•Altura de cámara 300 mm (12") de altura.
•Se instala de pie a pie - ningún espaciado
adicional entre filas.

Embarque
132 cámaras / tarima
144 tapas / tarima
12 tapas / camión

CÁMARA STORMTECH® SC-160LP

TAPA SOLIDA SC-160LP TAPA CON ORIFICIO SC-160LP 8" 

Cámara SC-160LP 

 (no a escala)

300 mm 
(12")

297 mm 
(11.7")

472 mm 
(18.6")

112 mm 
(4.4")

2304 mm (90.7")

2169 mm (85.4")

635 mm 
(25")

200 mm (8") Y 
150 mm (6") DIA.

MARCAS DE CORTE
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Volúmenes de almacenamiento acumulado por 
cámara SC-160LP asume 40% de la porosidad de 
la grava. Los cálculos se basan sobre una cama de 
grava debajo de las cámaras de 100 mm (4").

Nota: Agrega 0.014 m3 (0.49 pie3) de almacenaje para cada pulgada adicional (25 
mm) de cimiento de piedra.

Nota: Asume 150 mm (6") de colchón de grava, y únicamente incrustación de 
piedra entre cámaras.

CÁMARA STORMTECH® SC-160LP

El sistema de cámara instalado proveerá los factores de carga especificados en la sección 12.12 de diseño de puentes LRFD de las normas AASHTO para cargas 
muertas y cargas vivas, con consideración para impacto y múltiples presencias de vehículos.

Nota: Asume que no hay ninguna separación de hieleras y 350 mm (14") de 
relleno. El volumen de excavación variará con el incremento de la profundidad de 
el relleno.

*AL FONDO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE. PARA INSTALACIONESSIN PAVIMENTAR DONDE PUEDE EXISTIR DESPLAZAMIENTO
DE VEHÍCULOS, AUMENTAR LA CUBIERTA A 510 mm (20”).

CAPA DE PAVIMENTO (DISEÑADA POR EL
INGENIERO PROYECTISTA RESPONSABLE)

TAPA
SC-160LP

RELLENO DE GRAVA  350 mm
    (14")

MIN*
(10')

 3.0 m

MAX

150 mm (6”)
MIN

PARED DE EXCAVACIÓN
(CON TALUD O VERTICAL)

300 mm (12”) MIN

GEOSINTÉTICO ADS 601T GEOTEXTIL NO TEJIDO
COLOCADO ALREDEDOR DE LA GRAVA ANGULAR,

LIMPIA Y TRITURADA, DE LAS CAPAS A Y B.

NO SE REQUIERE ESPACIO
ENTRE CÁMARAS.

25"
635 mm 300 mm (12”)

TYP
COLOCAR UNA CAPA DE GEOMALLA BX124GG A
INSTALAR ENTRE LA CAPA DE GEOTEXTIL NO TEJIDO Y
LA BASE DE GRAVA.

SUELO DE
DESPLANTE

A

B

ESPESOR DE CIMENTACIÓN DE GRAVA,
DETERMINADA POR EL INGENIERO PROYECTISTA.
MIN 100 mm (4”) MIN, CON GEOMALLA BX124GG.

(12")
 300 mm

LAS CÁMARAS DEBERÁN SER DISEÑADAS DE ACUERDO A ASTM F2787
"STANDARD PRACTICE FOR STRUCTURAL DESIGN OF THERMOPLASTIC
CORRUGATED WALL STORMWATER COLLECTION CHAMBERS"

RELLENO INICIAL Y FINAL SOBRE SISTEMA STORMTECH®, PARA EL RELLENO
INICIAL COMPACTAR EN CAPAS DE MÁXIMO 0.15m, HASTA OBTENER UNA

DENSIDAD DEL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR.

Cantidad de grava por cámara

4
1.1 (0.8)

6
1.2 (0.9)

8
1.3 (0.9)

Espesor de cimentación (pulg)
Ton. inglesa (yd3) 

Espesor de cimentación (mm)
Kg. métrico (m3)

100
952 (0.7)

150
1074 (0.8)

200
1197 (0.8)

Volumen de excavación por cámara

100 (4)
1.1 (1.4)

200 (8)
1.2 (1.6)

300 (12)
1.3 (1.8)

Espesor de cimentación mm (pulg)
m3 (yd3)

Profundidad de
agua en el sistema

mm (pulg) 

Almacenamiento
acumulado de la cámara

m3 (ft3) 

Almacenamiento
acumulado total del sistema

m3 (ft3) 

559 (22)

533 (21)

508 (20)

483 (19)

457 (18)

432 (17)

406 (16)

381 (15)

356 (14)

330 (13)

305 (12)

279 (11)

254 (10)

229 (9)

203 (8)

178 (7)

152 (6)

127 (5)

102 (4)

76 (3)

51 (2)

25 (1)

0.424 (14.98)

0.410 (14.49)

0.396 (14.00)

0.382 (13.50)

0.368 (13.01)

0.354 (12.51)

0.340 (12.02)

0.325 (11.49)

0.309 (10.92)

0.290 (10.25)

0.269 (9.49)

0.246 (8.67)

0.221 (7.81)

0.196 (6.91)

0.169 (5.97)

0.142 (5.01)

0.114 (4.02)

0.085 (3.01)

0.056 (1.98)

0.042 (1.48)

0.028 (0.99)

0.014 (0.49)

0.194 (6.85)

0.194 (6.85)

0.194 (6.85)

0.194 (6.85)

0.194 (6.85)

0.194 (6.85)

0.194 (6.85)

0.193 (6.80)

0.189 (6.67)

0.181 (6.38)

0.168 (5.94)

0.153 (5.40)

0.135 (4.78)

0.116 (4.10)

0.095 (3.36)

0.073 (2.58)

0.050 (1.76)

0.025 (0.89)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Co
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Diseñada para cumplir con los estándares de 
rendimiento más exigentes de la industria para una 
integridad estructural superior mientras que 
proporciona a los diseñadores con un método 
económico para ahorrar terreno valioso y proteger 
recursos de agua.

El sistema de StormTech® está diseñado principalmente 
para ser utilizado debajo de estacionamientos, así 
maximizando el uso de terreno para aplicaciones 
comerciales y municipales.

Nota: Las cámaras StormTech® también pueden ser usadas en conjunto con 

infraestructura verde mejorando así el desempeño y la vida útil.

Embarque
41 cámaras / tarima
108 tapas / tarima
18 tapas / camión

CÁMARA STORMTECH® SC-310

SC-310 Chamber

 (no a escala)

Cámara SC-310 de StormTech®

Especificaciones nominales de la cámara

Tamaño (L x An x Al):
2170 x 864 x 406 mm (85.4” x 34.0” x 16.0”)

Almacenamiento de la cámara:
0.42 m3 (14.7 pie3)

Almacenamiento mínimo instalado*
0.88 m3 (31.0 pie3)

Peso
16.8 kg (37.0 lbs)

*Asume 150 mm (6") de colchón de grava, abajo y entre
cámaras con 40%de porosidad de grava.

Acepta 100 mm (4") tubería sch 40 
para puerto de inspección opcional

2300 mm (90.7”) instalado

2170 mm (85.4”) instalado 

300 mm (12")
DIA. MAX

(6”)
150 mm

(16.0”)
400 mm

864 mm (34.0”)
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Volúmenes de almacenamiento acumulado por 
cámara SC-310 asume 40% de la porosidad de la 
grava. Los cálculos se basan sobre una cama de 
grava de las cámaras de 150 mm (6").

Nota: “Agregue 0.022 m3 0.79 pie3) de almacenaje por cada pulgada 25 mm 
adicional de cimiento de piedra.

Nota: Asume 150 mm (6") de piedra sobre las cámaras, espaciado de fila de  
150 mm (6") y 40% de porosidad de piedra.

CÁMARA STORMTECH® SC-310

El sistema de cámara instalado proveerá los factores de carga especificados en la sección 12.12 de diseño de puentes LRFD de las normas AASHTO para cargas 
muertas y cargas vivas, con consideración para impacto y múltiples presencias de vehículos.

Nota: Asume 150 mm (6") de separación de fila y 450 mm (18") colchón de 
grava. El volumen de excavación variará al incrementarse la profundidad del 
colchón.

Nota: Asume 150 mm (6") de colchón de grava y entre cámaras.

18" (8')
 2.4 m

MAX

150 mm (6”)
MIN

PARED DE EXCAVACIÓN
 (CON TALUD O VERTICAL)

300 mm (12”) MIN 300 mm (12”) TYP865 mm (34”)(6") MIN
150 mm 

GEOSINTÉTICO ADS 601T GEOTEXTIL NO TEJIDO COLOCADO
ALREDEDOR DE LA GRAVA ANGULAR, LIMPIA Y TRITURAD, DE LAS

CAPAS A Y B.

(16")
405 mm

ESPESOR DE CIMENTACIÓN DE GRAVA,
DETERMINADA POR EL INGENIERO
PROYECTISTA,  150 mm (6”) MIN

SUELO DE
DESPLANTE

CAPA DE PAVIMENTO (DISEÑADA POR EL
INGENIERO PROYECTISTA RESPONSABLE)

TAPA
SC-310

B

A

RELLENO DE GRAVA

LAS CÁMARAS DEBERÁN SER DISEÑADAS DE ACUERDO A ASTM F2787
"STANDARD PRACTICE FOR STRUCTURAL DESIGN OF THERMOPLASTIC
CORRUGATED WALL STORMWATER COLLECTION CHAMBERS"

RELLENO INICIAL Y FINAL SOBRE SISTEMA STORMTECH®, PARA EL RELLENO
INICIAL COMPACTAR EN CAPAS DE MÁXIMO 0.15m, HASTA OBTENER UNA

DENSIDAD DEL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR.

 450 mm
(18”) MIN*

*AL FONDO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE, PARA INSTALACIONES
SIN PAVIMENTAR DONDE PUEDE EXISTIR DESPLAZAMIENTO

DE VEHÍCULOS, AUMENTAR LA CUBIERTA A 600 mm (24”).

Espesor de cimentación de grava

150 (6)
0.9 (31)

300 (12)
1 (35.7)

450 (18)
1.1 (40.4)

Espesor mm (pulg)
m3 (ft3)

Volumen de almacenamiento por cámara

0.4 (14.7) m3 (ft3)

Cantidad de grava por cámara

6
2.1 (1.5)

12
2.7 (1.9)

18
3.4 (2.4)

Espesor de cimentación (pulg)
Ton. inglesa (yd3) 

Espesor de cimentación (mm)
Kg. métrico (m3)

150
1830 (1.1)

300
2490 (1.5)

450
2990 (1.8)

Volumen de excavación por cámara

150 (6)
2.9 (2.2)

300 (12)
3.4 (2.6)

450 (18)
3.8 (2.9)

Espesor de cimentación mm (pulg)
m3 (yd3)

Profundidad de
agua en el sistema

mm (pulg) 

Almacenamiento
acumulado de la cámara

m3 (ft3) 

Almacenamiento
acumulado total del sistema

m3 (ft3) 

711 (28)

686 (27)

680 (26)

610 (25)

609 (24)

584 (23)

559 (22)

533 (21)

508 (20)

483 (19)

457 (18)

432 (17)

406 (16)

381 (15)

356 (14)

330 (13)

305 (12)

279 (11)

254 (10)

229 (9)

203 (8)

178 (7)

152 (6)

127 (5)

102 (4)

76 (3)

51 (2)

25 (1)

0.878 (31.00)

0.855 (30.21)

0.833 (29.42)

0.811 (28.63)

0.788 (27.84)

0.766 (27.05)

0.748 (26.26)

0.720 (25.43)

0.695 (24.54)

0.668 (23.58)

0.636 (22.47)

0.602 (21.25)

0.566 (19.97)

0.528 (18.62)

0.488 (17.22)

0.447 (15.78)

0.425 (14.29)

0.362 (12.77)

0.318 (11.22)

0.278 (9.64)

0.227 (8.03)

0.181 (6.40)

0.134 (4.74)

0.112 (3.95)

0.090 (3.16)

0.067 (2.37)

0.046 (1.58)

0.022 (0.79)

0.416 (14.70)

0.416 (14.70)     

0.416 (14.70)  

0.416 (14.70)

0.416 (14.70)

0.416 (14.70)

0.416 (14.70)

0.415 (14.64)

0.410 (14.49)

0.403 (14.22)

0.387 (13.68)

0.368 (12.99)

0.345 (12.17)

0.319 (11.25)

0.290 (10.23)

0.260 (9.15)

0.227 (7.99)

0.192 (6.78)

0.156 (5.51)

0.119 (4.19)

0.081 (2.83)

0.041 (1.43)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)
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La resistencia y durabilidad probada de la cámara 
SC-310-3 permite una opción de diseño para sitios
en donde el límite de cubierta, límite de espacio, 
nivel freático alto y costo agregado aumentado es 
un factor.

El SC-310-3 tiene un requerimiento de colchón 
mínimo de 400 mm (16") a la base del pavimento y
reduce el espacio requerido entre cámaras en 50% 
a 76 mm (3"). Esto proporciona un área total 
reducida y permite al diseñador ofrecer una 
aplicación de soporte de tráfico y aun así cumplir 
con reglamentos de separación de nivel freático.

Nota: Las cámaras StormTech® también pueden ser usadas en conjunto con 

infraestructura verde mejorando así el desempeño y la vida útil.

Embarque
41 cámaras / tarima
108 tapas / tarima
18 tapas / camión

CÁMARA STORMTECH® SC-310-3

Cámara SC-310 

 (no a escala)

Cámara SC-310 de StormTech®

Especificaciones nominales de la cámara

Tamaño (L x An x Al):
2170 x 864 x 406 mm (85.4” x 34.0” x 16.0”)

Almacenamiento de la cámara:
0.42 m3 (14.7 pie3)

Almacenamiento mínimo instalado*
0.83 m3 (29.3 pie3)

Peso
16.8 kg (37.0 lbs)

*Asume 150 mm (6") de colchón de grava y debajo de las
cámaras, 76 mm (3") de espaciado de filas y 40% de porosidad
de grava.

Acepta 100 mm (4") tubería sch 40 
para puerto de inspección opcional

90.7” (2300 mm)

2170 mm (85.4”) instalado 

300 mm (12")
DIA. MAX

(6”)
150 mm

(16.0”)
400 mm

864 mm (34.0”)
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Volúmenes de almacenamiento acumulado por 
cámara SC-310-3 asume 40% de la porosidad de 
la grava. Los cálculos se basan sobre una cama de 
grava debajo de las cámaras de 150 mm (6").

Nota: Agregue 0.021 m3 (0.73 pie3) de almacenamiento para cada pulgada (25 
mm) adicional de cimiento de piedra.

Nota: Asume 150 mm (6") de piedra sobre las cámaras, espaciado de fila de 76 
mm (3") y 40% de porosidad de piedra.

CÁMARA STORMTECH® SC-310-3

El sistema de cámara instalado proveerá los factores de carga especificados en la sección 12.12 de diseño de puentes LRFD de las normas AASHTO para cargas 
muertas y cargas vivas, con consideración para impacto y múltiples presencias de vehículos.

Nota: Asume 150 mm (6") de colchón de grava y 76 mm (3") entre cámaras.

(16") MIN*
400 mm (18")

450 mm

MIN

150 mm (6”)
MIN

PARED DE EXCAVACIÓN
 (CON TALUD O VERTICAL)

300 mm (12”) MIN 300 mm (12”) TYP865 mm (34”)(3") MIN
76 mm

GEOSINTÉTICO ADS 601T GEOTEXTIL NO TEJIDO COLOCADO
ALREDEDOR DE LA GRAVA ANGULAR, LIMPIA Y TRITURAD, DE LAS

CAPAS A Y B.

(16")
405 mm

ESPESOR DE CIMENTACIÓN DE GRAVA,
DETERMINADA POR EL INGENIERO
PROYECTISTA,  150 mm (6”) MIN

SUELO DE
DESPLANTE

CAPA DE PAVIMENTO (DISEÑADA POR EL
INGENIERO PROYECTISTA RESPONSABLE)

TAPA
SC-310

B

A

RELLENO DE GRAVA

LAS CÁMARAS DEBERÁN SER DISEÑADAS DE ACUERDO A ASTM F2787
"STANDARD PRACTICE FOR STRUCTURAL DESIGN OF THERMOPLASTIC
CORRUGATED WALL STORMWATER COLLECTION CHAMBERS"

RELLENO INICIAL Y FINAL SOBRE SISTEMA STORMTECH®, PARA EL RELLENO
INICIAL COMPACTAR EN CAPAS DE MÁXIMO 0.15m, HASTA OBTENER UNA

DENSIDAD DEL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR.

(8')
2.4 m

MAX

*AL FONDO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE, PARA INSTALACIONES
SIN PAVIMENTAR DONDE PUEDE EXISTIR DESPLAZAMIENTO

DE VEHÍCULOS, AUMENTAR LA CUBIERTA A 600 mm (24”).

Espesor de cimentación de grava

150 (6)
0.83 (29.3)

300 (12)
0.95 (33.7)

450 (18)
1.08 (38.1)

Espesor mm (pulg)
m3 (ft3)

Volumen de almacenamiento por cámara

0.42 (14.7) m3 (ft3)

Cantidad de grava por cámara

6
1.9 (1.4)

12
2.5 (1.8)

18
3.1 (2.2)

Espesor de cimentación (pulg)
Ton. inglesa (yd3) 

Espesor de cimentación (mm)
Kg. métrico (m3)

150
1724 (1)

300
2268 (1.3)

450
2812 (1.7)

Volumen de excavación por cámara

150 (6)
2 (2.6)

300 (12)
2 (3)

450 (18)
2.6 (3.4)

Espesor de cimentación mm (pulg)
m3 (yd3)

Nota: Asume 76 mm (3") de separación de fila y 150 mm (6") colchón de grava y 
400 mm (16") de cubierta. El volumen de excavación variará al incrementarse la 
profundidad del colchón.

Profundidad de
agua en el sistema

mm (pulg) 

Almacenamiento
acumulado de la cámara

m3 (ft3) 

Almacenamiento
acumulado total del sistema

m3 (ft3) 

711 (28)

686 (27)

660 (26)

635 (25)

610  (24)

584 (23)

559 (22)

533 (21)

508 (20)

483 (19)

457 (18)

432 (17)

406 (16)

381 (15)

356 (14)

330 (13)

305 (12)

279 (11)

254 (10)

229 (9)

203 (8)

178 (7)

152 (6)

127 (5)

102 (4)

76 (3)

51 (2)

25 (1)

0.831 (29.34)

0.810 (28.60)

0.789 (27.87)

0.769 (27.14)

0.748 (26.41)

0.727 (25.68)

0.707 (24.95)

0.685 (24.18)

0.661 (23.36)

0.636 (22.47)

0.606 (21.41)

0.573 (20.25)

0.539 (19.03)

0.502 (17.74)

0.464 (16.40)

0.425 (15.01)

0.385 (13.59)

0.343 (12.13)

0.301 (10.63)

0.258 (9.11)

0.214 (7.56)

0.169 (5.98)

0.124 (4.39)

0.104 (3.66)

0.083 (2.93)

0.062 (2.19)

0.041 (1.46)

0.021 (0.73)

0.416 (14.70)

0.416 (14.70)     

0.416 (14.70)  

0.416 (14.70)

0.416 (14.70)

0.416 (14.70)

0.416 (14.70)

0.415 (14.64)

0.410 (14.49)

0.403 (14.22)

0.387 (13.68)

0.368 (12.99)

0.345 (12.17)

0.319 (11.25)

0.290 (10.23)

0.260 (9.15)

0.226 (7.99)

0.192 (6.78)

0.156 (5.51)

0.119 (4.19)

0.080 (2.83)

0.041 (1.43)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)
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Diseñado para cumplir con los estándares de 
rendimiento más exigentes de la industria para una 
integridad estructural superior, mientras que 
provee a los diseñadores con un método 
económico para ahorrar terreno valioso y proteger 
recursos de agua.

El sistema de StormTech® está diseñado principalmente 
para ser utilizado debajo de estacionamientos y así 
maximizando el uso de terreno para aplicaciones 
comerciales y municipales.

Nota: Las cámaras StormTech® también pueden ser usadas en conjunto con 

infraestructura verde mejorando así el desempeño y la vida útil.

Embarque
30 cámaras / tarima
60 tapas / tarima
12 tapas / camión

CÁMARA STORMTECH® SC-740 

Cámara SC-740 

 (no a escala)

Cámara SC-740 de StormTech®

Especificaciones nominales de la cámara

Tamaño (L x An x Al):
2170 x 1295 x 762 mm (85.4” x 51.0” x 30.0”)

Almacenamiento de la cámara:
1.30 m3 (45.9 pie3)

Almacenamiento mínimo instalado*
2.12 m3 (74.9 pie3)

Peso
33.6 kg (74.0 lbs)

*Asume 150 mm (6") de colchón de grava, debajo y entre las
cámaras y 40% de porosidad de piedra.

Acepta 100 mm (4") tubería sch 40 
para puerto de inspección opcional

(8”)
200 mm

(30.0”)
762 mm

600 mm (24")
DIA. MAX

1295 mm (51.0")

2170 mm (85.4") INSTALADO

2300 mm (90.7")
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Volúmenes de almacenamiento acumulado por 
cámara SC-740 asume 40% de la porosidad de la 
grava. Los cálculos se basan sobre una cama de 
grava debajo de las cámaras de 150 mm (6").

CÁMARA STORMTECH® SC-740

El sistema de cámara instalado proveerá los factores de carga especificados en la sección 12.12 de diseño de puentes LRFD de las normas AASHTO para cargas 
muertas y cargas vivas, con consideración para impacto y múltiples presencias de vehículos.

(18") MIN*
450 mm (8')

2.4 m

MAX

1295 mm (51”)
SUELO DE DESPLANTE

CAPA DE PAVIMENTO (DISEÑADA POR EL
INGENIERO PROYECTISTA RESPONSABLE)

SC-740
TAPA

150 mm (6”) MIN

(6") MIN
150 mm

B

A

RELLENO DE GRAVA

PARED DE EXCAVACIÓN
(CON TALUD O VERTICAL)

300 mm (12”) MIN

GEOSINTÉTICO ADS 601T GEOTEXTIL NO TEJIDO
COLOCADO ALREDEDOR DE LA GRAVA ANGULAR,

LIMPIA Y TRITURADA, DE LAS CAPAS A Y B.

300 mm (12”) TYP

(30")
760 mm

ESPESOR DE CIMENTACIÓN DE GRAVA,
DETERMINADA POR EL INGENIERO
PROYECTISTA. 150 mm (6”) MIN

LAS CÁMARAS DEBERÁN SER DISEÑADAS DE ACUERDO A ASTM F2787
"STANDARD PRACTICE FOR STRUCTURAL DESIGN OF THERMOPLASTIC
CORRUGATED WALL STORMWATER COLLECTION CHAMBERS"

RELLENO INICIAL Y FINAL SOBRE SISTEMA STORMTECH®, PARA EL RELLENO
INICIAL COMPACTAR EN CAPAS DE MÁXIMO 0.15m, HASTA OBTENER UNA

DENSIDAD DEL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR.

*AL FONDO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE, PARA INSTALACIONES
SIN PAVIMENTAR DONDE PUEDE EXISTIR DESPLAZAMIENTO
DE VEHÍCULOS, AUMENTAR LA CUBIERTA A 600 mm (24”).

Espesor de cimentación de grava

150 (6)
2.1 (74.9)

300 (12)
2.3 (81.7)

450 (18)
2.5 (88.4)

Espesor mm (pulg)
m3 (ft3)

Volumen de almacenamiento por cámara

1.3 (45.9) m3 (ft3)

Nota: Asume 150 mm (6") de colchón de grava de las cámaras, 150 mm (6") de 
espaciado de fila y 40% de porosidad de piedra.

Cantidad de grava por cámara

6
3.8 (2.8)

12
4.6 (3.3)

18
5.5 (3.9)

Espesor de cimentación (pulg)
Ton. inglesa (yd3) 

Espesor de cimentación (mm)
Kg. métrico (m3)

150
3450 (2.1)

300
4170 (2.5)

450
4490 (3)

Nota: Asume 150 mm (6") de grava arriba, y entre cámaras.

Volumen de excavación por cámara

150 (6)
4.2 (5.5)

300 (12)
4.7 (6.2)

450 (18)
5.2 (6.8)

Espesor de cimentación mm (pulg)
m3 (yd3)

Nota: Asume 150 mm (6") de separación de fila y 450 mm (18") de cubierta. El 
volumen de excavación variará al incrementarse la profundidad de la cubierta.

Profundidad de
agua en el sistema

mm (pulg) 

Almacenamiento
acumulado de la cámara

m3 (ft3) 

Almacenamiento
acumulado total del sistema

m3 (ft3) 

1067 (42)

1041 (41)

1016 (40)

991 (39)

965 (38)

940 (37)

914 (36)

889 (35)

864 (34)

838 (33)

813 (32)

787 (31)

762 (30)

737 (29)

711 (28)

686 (27)

660 (26)

635 (25)

610 (24)

584 (23)

559 (22)

533 (21)

508 (20)

483 (19)

457 (18)

432 (17)

406 (16)

381 (15)

356 (14)

330 (13)

305 (12)

279 (11)

254 (10)

229 (9)

203 (8)

178 (7)

152 (6)

127 (5)

102 (4)

76 (3)

51 (2)

25 (1)

2.121 (74.90)

2.089 (73.77)

2.057 (72.64)

2.025 (71.52)

1.993 (70.39)

1.961 (69.26)

1.929 (68.14)

1.897 (66.98)

1.862 (65.75)

1.825 (64.46)

1.783 (62.97)

1.737 (61.36)

1.689 (59.66)

1.639 (57.89)

1.587 (56.05)

1.534 (54.17)

1.479 (52.23)

1.422 (50.23)

1.365 (48.19)

1.306 (46.11)

1.246 (44.00)

1.185 (41.85)

1.123 (39.67)

1.061 (37.47)

0.997 (35.23)

0.939 (32.96)

0.869 (30.68)

0.803 (28.36)

0.737 (26.03)

0.670 (23.68)

0.608 (21.31)

0.535 (18.92)

0.468 (16.51)

0.399 (14.09)

0.330 (11.66)

0.264 (9.21)

0.191 (6.76)

0.160 (5.63)

0.128 (4.51)

0.096 (3.38)

0.064 (2.25)

0.032 (1.13)

1.300 (45.90)

1.300 (45.90)

1.300 (45.90)     

1.300 (45.90)

1.300 (45.90)

1.300 (45.90)

1.300 (45.90)

1.298 (45.85)

1.294 (45.69)

1.286 (45.41)

1.269 (44.81)

1.246 (44.01)

1.219 (43.06)

1.189 (41.98)

1.155 (40.80)

1.120 (39.54)

1.081 (38.18)

1.040 (36.74)

0.977 (35.22)

0.953 (33.64)

0.906 (31.99)

0.858 (30.29)

0.808 (28.54)

0.757 (26.74)

0.705 (24.89)

0.651 (23.00)

0.596 (21.06)

0.541 (19.09)

0.484 (17.08)

0.426 (15.04)

0.367 (12.97)

0.309 (10.87)

0.247 (8.74)

0.186 (6.58)

0.125 (4.41)

0.063 (2.21)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

Co
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Nota: Agregue 0.032 m3 (1.13 pie3) de almacenaje por cada pulgada 
25 mm adicional de cimiento de piedra.
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Diseñado para cumplir con los estándares de 
rendimiento más exigentes de la industria para una 
integridad estructural superior mientras que provee 
a los diseñadores con un método económico para 
ahorrar terreno valioso y proteger recursos de 
agua.

El sistema de StormTech® está diseñado principalmente 
para ser utilizado debajo de estacionamientos y así 
maximizando el uso de terreno para aplicaciones 
comerciales y municipales.

Nota: Las cámaras StormTech® también pueden ser usadas en conjunto con 
infraestructura verde mejorando así el desempeño y la vida útil.

•Aplicaciones de Cubierta Profunda de 12’.
•Diseñado de conformidad con ASTM F2787 y
producido para cumplir con el estándar de
producto de ASTM F2418.
•Factores de seguridad de AASHTO son
proporcionados para el Camión de Diseño (H20) 
de AASHTO y condiciones de cubierta profunda.

Embarque
24 cámaras / tarima
60 tapas / tarima
12 tapas / camión

CÁMARA STORMTECH® DC-780

Dimensiones cámara SC-780

 (no a escala)

Cámara DC-780 de StormTech®

Especificaciones nominales de la cámara

Tamaño (L x An x Al):
2169 x 1295 x 762 mm (85.4” x 51.0” x 30.0”)

Almacenamiento de la cámara:
1.30 m3 (46.2 pie3)

Almacenamiento mínimo instalado*
2.2 m3 (78.4 pie3)

Peso
36.3 kg (80.0 lbs)

*Asume 230 mm (9") de cama de grava, 150 mm (6") de
colchón de grava, 150 mm (6") de espaciado entre filas y 40%
de porosidad de grava.

ACEPTA 100 mm (4”) TUBERÍA
SCH 40 PARA PUERTO DE
INSPECCIÓN OPCIONAL

2304 mm (90.7”)

2169 mm (85.5”) INSTALADO

(30.0”)
 762 mm

1295 mm (51.0”)
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Volúmenes de almacenamiento acumulado por 
cámara SC-780 asume 40% de la porosidad de la 
grava. Los cálculos se basan sobre una base de 
grava debajo de las cámaras de 230 mm (9").

Nota: Agregue 0.032 m3 (1.13 pie3) de almacenaje para cada 
pulgada (25 mm) adicional de cimiento de grava.

CÁMARA STORMTECH® DC-780

El sistema de cámara instalado proveerá los factores de carga especificados en la sección 12.12 de diseño de puentes LRFD de las normas AASHTO para cargas 
muertas y cargas vivas, con consideración para impacto y múltiples presencias de vehículos.

(450 mm) MIN*
(12')
3.7 m

MAX

1295 mm (51”)
SUELO DE DESPLANTE

CAPA DE PAVIMENTO (DISEÑADA POR EL
INGENIERO PROYECTISTA RESPONSABLE)

SC-740/DC-780
TAPA

150 mm (6”) MIN

(6") MIN
150 mm

B

A

RELLENO DE GRAVA

PARED DE EXCAVACIÓN
(CON TALUD O VERTICAL)

300 mm (12”) MIN

GEOSINTÉTICO ADS 601T GEOTEXTIL NO TEJIDO
COLOCADO ALREDEDOR DE LA GRAVA ANGULAR,

LIMPIA Y TRITURADA, DE LAS CAPAS A Y B.

300 mm (12”) TYP

(30")
760 mm

ESPESOR DE CIMENTACIÓN DE GRAVA,
DETERMINADA POR EL INGENIERO
PROYECTISTA. 230 mm (9”) MIN

LAS CÁMARAS DEBERÁN SER DISEÑADAS DE ACUERDO A ASTM F2787
"STANDARD PRACTICE FOR STRUCTURAL DESIGN OF THERMOPLASTIC
CORRUGATED WALL STORMWATER COLLECTION CHAMBERS"

RELLENO INICIAL Y FINAL SOBRE SISTEMA STORMTECH®, PARA EL RELLENO
INICIAL COMPACTAR EN CAPAS DE MÁXIMO 0.15m, HASTA OBTENER UNA

DENSIDAD DEL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR.

*AL FONDO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE, PARA INSTALACIONES
SIN PAVIMENTAR DONDE PUEDE EXISTIR DESPLAZAMIENTO

DE VEHÍCULOS, AUMENTAR LA CUBIERTA A 600 mm (24”).

Espesor de cimentación de grava

230 (9)
2.2 (78.4)

300 (12)
2.3 (81.8)

450 (18)
2.5 (88.6)

Espesor mm (pulg)
m3 (ft3)

Volumen de almacenamiento por cámara

2.2 (78.4) m3 (ft3)

Nota: Asume 150 mm (6") de colchón de grava de las cámaras, 150 mm (6") de 
espaciado de fila y 40% de porosidad de piedra.

Cantidad de grava por cámara

9
4.2 (3)

12
4.7 (3.3)

18
5.6 (3.9)

Espesor de cimentación (pulg)
Ton. inglesa (yd3) 

Espesor de cimentación (mm)
Kg. métrico (m3)

230
3810 (2.3)

300
4264 (2.5)

450
5080 (3)

Nota: Asume 150 mm (6") de grava arriba, y entre cámaras.

Volumen de excavación por cámara

230 (9)
4.5 (5.9)

300 (12)
4.8 (6.3)

450 (18)
5.3 (6.9)

Espesor de cimentación mm (pulg)
m3 (yd3)

Nota: Asume 150 mm (6") de separación de fila y 450 mm (18") de cubierta. El 
volumen de excavación variará al incrementarse la profundidad de la cubierta.

Profundidad de
agua en el sistema

mm (pulg) 

Almacenamiento
acumulado de la cámara

m3 (ft3) 

Almacenamiento
acumulado total del sistema

m3 (ft3) 

1143 (45)

1118 (44)

1092 (43)

1067 (42)

1041 (41)

1016 (40)

991 (39)

965 (38)

940 (37)

914 (36)

889 (35)

864 (34)

838 (33)

813 (32)

787 (31)

762 (30)

737 (29)

711 (28)

686 (27)

660 (26)

635 (25)

610 (24)

584 (23)

559 (22)

533 (21)

508 (20)

483 (19)

457 (18)

432 (17)

406 (16)

381 (15)

356 (14)

330 (13)

305 (12)

279 (11)

254 (10)

229 (9)

203 (8)

178 (7)

152 (6)

127 (5)

102 (4)

76 (3)

51 (2)

25 (1)

2.222 (78.47)

2.190 (77.34)

2.158 (76.21)

2.126 (75.09)

2.094 (73.96)

72.83 (2.062)

2.030 (71.71)

1.998 (70.54)

1.963 (69.32)

1.926 (68.02)

1.884 (66.53)

1.838 (64.91)

1.790 (63.21)

1.740 (61.43)

1.688 (59.59)

1.634 (57.70)

1.579 (55.76)

1.522 (53.76)

1.464 (51.72)

1.405 (49.63)

1.346 (47.52)

1.285 (45.36)

1.223 (43.18)

1.160 (40.97)

1.096 (38.72)

1.032 (36.45)

0.967 (34.16)

0.902 (31.84)

0.835 (29.50)

0.769 (27.14)

0.701 (24.76)

0.633 (22.36)

0.565 (19.95)

0.496 (17.52)

0.427 (15.07)

0.357 (12.61)

0.287 (10.14)

0.255 (9.01)

0.223 (7.89)

0.191 (6.76)

0.160 (5.63)

0.128 (4.51)

0.096 (3.38)

0.064 (2.25)

0.032 (1.13)

1.310 (46.27)

1.310 (46.27)    

1.310 (46.27)     

1.310 (46.27)

1.310 (46.27)

1.310 (46.27)

1.310 (46.27)

1.309 (46.21)

1.304 (46.04)

1.296 (45.76)

1.278 (45.15)

1.255 (44.34)

1.228 (43.38)

1.198 (42.29)

1.164 (41.11)

1.128 (39.83)

1.089 (38.47)

1.048 (37.01)

1.005 (35.49)

0.960 (33.90)

0.913 (32.24)

0.865 (30.54)

0.815 (28.77)

0.763 (26.96)

0.711 (25.10)

0.657 (23.19)

0.602 (21.25)

0.545 (19.26)

0.488 (17.24)

0.430 (15.19)

0.371 (13.10)

0.311 (10.98)

0.250 (8.83)

0.189 (6.66)

0.126 (4.46)

0.064 (2.24)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)
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Diseñado para cumplir con los estándares de 
rendimiento más exigentes de la industria para una 
integridad estructural superior mientras que provee 
a los diseñadores con un método económico para 
ahorrar terreno valioso y proteger recursos de 
agua.

El sistema de StormTech® está diseñado principalmente 
para ser utilizado debajo de estacionamientos y así 
maximizando el uso de terreno para aplicaciones 
comerciales y municipales.

Nota: Las cámaras StormTech® también pueden ser usadas en conjunto con 

infraestructura verde mejorando así el desempeño y la vida útil.

Embarque
15 cámaras / tarima
7 tapas / tarima
7 tapas / camión

CÁMARA STORMTECH® MC-3500

Dimensiones cámara MC-3500

 (no a escala)

Cámara MC-3500 de StormTech®

Especificaciones nominales de la cámara

Tamaño (L x An x Al):
2286 x 1956 x 1143 mm (90” x 77” x 45”)

Almacenamiento de la cámara:
3.11 m3 (109.9 pie3)

Almacenamiento mínimo instalado*
4.96 m3 (175 pie3)

Peso
60.8 kg (134 lbs)

*Esto asume un mínimo de 300 mm (12") de colchón de grava,
230 mm (9") de cama de grava de las cámaras, 230 mm (9") de
piedra entre cámaras / tapas y 40% de porosidad de grava.

Tapa MC-3500 de StormTech®

Especificaciones nominales de la cámara

Tamaño (L x An x Al):
673 x 1803 x 1145 mm (26.5” x 71” x 45.1”)

Almacenamiento de la cámara:
0.42 m3 (14.9 pie3)

Almacenamiento mínimo instalado*
1.30 m3 (46.0 pie3)

Peso
22.2 kg (49 lbs)

*Esto asume un mínimo de 300 mm (12") de colchón de grava,
230 mm (9") de cama de grava 150 mm (6") de perímetro de
grava, 230 mm (9") de grava entre cámaras/ tapas y 40% de
porosidad de grava.

(41.5”)
1143 mm

1956 mm (77.0”)

 
(41.5”)

 1143 mm

2286 mm (90.0”)

2184 mm (86.0”) INSTALADO

1143 mm 
   (41.5”)

653 mm 
  (25.7”)

564 mm 
  (22.2”)
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CÁMARA STORMTECH® MC-3500

*Para profundidades de cubierta mayores a 2.44 m (8.0 pie) favor de contactar a ADS Mexicana.

El sistema de cámara instalado proveerá los factores de carga especificados en la sección 12.12 de diseño de puentes LRFD de las normas AASHTO para cargas 
muertas y cargas vivas, con consideración para impacto y múltiples presencias de vehículos.

(45")
1140 mm

(18") MIN*
450 mm (8')

2.4 m

MAX

300 mm (12”) TYP1950 mm (77”)

GEOSINTÉTICO ADS 601T GEOTEXTIL NO TEJIDO
COLOCADO ALREDEDOR DE LA GRAVA ANGULAR, LIMPIA Y

TRITURADA, DE LAS CAPAS A Y B.

SUELO DE DESPLANTE

CAPA DE PAVIMENTO (DISEÑADA POR EL
INGENIERO PROYECTISTA RESPONSABLE)

MC-3500
TAPA

300 mm (12”) MIN

(6") MIN
150 mm

ESPESOR DE CIMENTACIÓN DE GRAVA,
DETERMINADA POR EL INGENIERO
PROYECTISTA. 230 mm (9”) MIN

B

A

*AL FONDO DEL PAVIMENTO FLEXIBLE, PARA INSTALACIONES SIN
PAVIMENTAR DONDE PUEDE EXISTIR DESPLAZAMIENTO DE

VEHÍCULOS, AUMENTAR LA CUBIERTA A 750 mm (30”).RELLENO DE GRAVA

PARED DE EXCAVACIÓN
(CON TALUD O VERTICAL)

LAS CÁMARAS DEBERÁN SER DISEÑADAS DE ACUERDO A ASTM F2787
"STANDARD PRACTICE FOR STRUCTURAL DESIGN OF THERMOPLASTIC
CORRUGATED WALL STORMWATER COLLECTION CHAMBERS"

RELLENO INICIAL Y FINAL SOBRE SISTEMA STORMTECH®, PARA EL RELLENO
INICIAL COMPACTAR EN CAPAS DE MÁXIMO 0.15m, HASTA OBTENER UNA

DENSIDAD DEL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR.

Espesor de cimentación de grava

230 (9)
4.96 (175)

300 (12)
5.09 (179.9)

375 (15)
5.24 (184.9)

Espesor mm (pulg)
m3 (ft3)

Espesor mm (pulg)
m3 (ft3)

450 (18)
5.38 (189.9)

230 (9)
1.28 (45.1)

300 (12)
1.32 (46.6)

375 (15)
1.37 (48.3)

450 (18)
1.41 (49.9)

Volumen de almacenamiento por cámara

3.11 (109.9) m3 (ft3)

*Nota: Asume 150 mm (6") de espaciado de fila, 40% de porosidad de piedra,
300 mm (12") colchón de grava e incluye la cámara descubierta/volumen de
tapa. La tapa asume 150 mm (6") de perímetro de grava.

0.42 (14.9) m3 (ft3)

Cámara

Tapa

Cámara

Tapa

Cantidad de grava por cámara

9
8.5 (6)

12
9.1 (6.5)

15
9.7 (6.9)

Espesor de cimentación (pulg)
Ton. inglesa (yd3) 

Espesor de cimentación (mm)
Kg. métrico (m3)

230
7711 (4.6)

300
8255 (5)

375
8800 (5.3)

18
10.4 (7.4)

450
9435 (5.7)

9
3.9 (2.8)

12
4.1 (2.9)

15
4.3 (3.1)

Espesor de cimentación (pulg)
Ton. inglesa (yd3) 

Espesor de cimentación (mm)
Kg. métrico (m3)

230
3538 (2.1)

300
3719 (2.2)

375
3901 (2.4)

18
4.5 (3.2)

450
4082 (2.5)

*Nota: Asume 300 mm (12") colchón de grava, y 150 mm (6") de espaciado de
fila, y 150 mm (6") de perímetro de grava en frente de las tapas.

Cámara

Tapa

230 (9)
9.1 (11.9)

300 (12)
9.5 (12.4)

375 (15)
9.8 (12.8)

450 (18)
10.2 (13.3)

230 (9)
3.1 (4)

300 (12)
3.2 (4.1)

375 (15)
3.3 (4.3)

450 (18)
3.4 (4.4)

*NOTA: Asume 150 mm (6") de separación entre filas de cámaras y 600 mm (24") 
de cubierta. El volumen de excavación variará al incrementarse la profundidad de 
la cubierta.

Volumen de excavación por cámara

Espesor de cimentación mm (pulg)
m3 (yd3)

Espesor de cimentación mm (pug)
m3 (yd3)

Cámara

Tapa



17 Llame a ADS Mexicana al (81) 8625 4500 para información más técnica y de productos o visite www.adsmexicana.com

Diseñado para cumplir con los estándares de 
rendimiento más exigentes de la industria para una 
integridad estructural superior mientras que provee 
a los diseñadores con un método económico para 
ahorrar terreno valioso y proteger recursos de 
agua.

El sistema de StormTech® está diseñado principalmente 
para ser utilizado debajo de estacionamientos y así 
maximizando el uso de terreno para aplicaciones 
comerciales y municipales.

Nota: Las cámaras StormTech® también pueden ser usadas en conjunto con 

infraestructura verde mejorando así el desempeño y la vida útil.

Embarque
7 cámaras / tarima
7 tapas / tarima
11 tapas / camión

CÁMARA STORMTECH® MC-4500

Dimensiones cámara MC-4500

 (no a escala)

Cámara MC-4500 de StormTech®

Especificaciones nominales de la cámara

Tamaño (L x An x Al):
1321 x 2540 x 1524 mm (52” x 100” x 60”)

Almacenamiento de la cámara:
3.10 m3 (106.5 pie3)

Almacenamiento mínimo instalado*
4.60 m3 (162.6 pie3)

Peso
54.4 kg (120 lbs)

*Esto asume un mínimo de 300 mm (12") colchón de grava,
230 mm (9") de cama de grava de las cámaras, 230 mm (9") de
grava entre cámaras/tapas y 40% de porosidad de grava.

Tapa MC-4500 de StormTech®

Especificaciones nominales de la cámara

Tamaño (L x An x Al):
891 x 2291 x 59.4 mm (35.1” x 90.2” x 59.4”)

Almacenamiento de la cámara:
1.01 m3 (35.7 pie3)

Almacenamiento mínimo instalado*
3.08 m3 (108.7 pie3)

Peso
54.4 kg (120 lbs)

*Esto asume un mínimo de 300 mm (12") colchón de grava,
230 mm (9") cama de grava debajo, 300 mm (12") de perímetro
de piedra, 230 mm (9") de piedra entre cámaras/tapas y 40%
de porosidad de grava.

2540 mm (100.0”)

(60.0”)
1524 mm

1321 mm

(59.4”)

2291 mm
(90.2”)

52.0” 

1227 mm (48.3”)
INSTALADO

(30.7”)
781 mm

INS TALLED

(35.1”)

INSTALADO

891 mm

(32.8”)
832 mm



Llame a ADS Mexicana al (81) 8625 4500 para información más técnica y de productos o visite www.adsmexicana.com 18

CÁMARA STORMTECH® MC-4500

*Para profundidades de cubierta mayores a 2.13 m (7.0 pie) favor de contactar a ADS Mexicana.

El sistema de cámara instalado proveerá los factores de carga especificados en la sección 12.12 de diseño de puentes LRFD de las normas AASHTO para cargas 
muertas y cargas vivas, con consideración para impacto y múltiples presencias de vehículos.

(24") MIN*
600 mm (7.0')

2.1 m

MAX

300 mm (12”) TYP2540 mm (100”)

 GEOSINTÉTICO ADS 601T GEOTEXTIL NO TEJIDO COLOCADO ALREDEDOR
DE LA GRAVA ANGULAR, LIMPIA Y TRITURADA, DE LAS CAPAS A Y B.

SUELO DE DESPLANTE

CAPA DE PAVIMENTO (DISEÑADA POR EL
INGENIERO PROYECTISTA RESPONSABLE).

MC-4500
TAPA

300 mm (12”) MIN

300 mm (12”) MIN
(9") MIN
230 mm

B

A

RELLENO DE GRAVA

PARED DE EXCAVACIÓN
(CON TALUD O VERTICAL)

(60")
1525 mm

ESPESOR DE CIMENTACIÓN DE GRAVA,
DETERMINADA POR EL INGENIERO
PROYECTISTA. 230 mm (9”) MIN

LAS CÁMARAS DEBERÁN SER DISEÑADAS DE ACUERDO A ASTM F2787
"STANDARD PRACTICE FOR STRUCTURAL DESIGN OF THERMOPLASTIC
CORRUGATED WALL STORMWATER COLLECTION CHAMBERS"

RELLENO INICIAL Y FINAL SOBRE SISTEMA STORMTECH®, PARA EL RELLENO
INICIAL COMPACTAR EN CAPAS DE MÁXIMO 0.15m, HASTA OBTENER UNA

DENSIDAD DEL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR.

Espesor de cimentación de grava

230 (9)
4.60 (162.2)

300 (12)
4.71 (166.3)

375 (15)
4.81 (169.9)

Espesor mm (pulg)
m3 (ft3)

Espesor mm (pulg)
m3 (ft3)

450 (18)
4.91 (173.6)

230 (9)
3.26 (115.3)

300 (12)
3.36 (118.6)

375 (15)
3.45 (121.9)

450 (18)
3.54 (125.2)

Volumen de almacenamiento por cámara

3.01 (106.5) m3 (ft3)

*Nota: Asume 230 mm (9") de espaciado de fila, 40% de porosidad de grava,
300 mm (12") colchón de grava e incluye la cámara descubierta/volumen de
tapa. La tapa asume 300 mm (12") de perímetro de grava.

1.12 (39.5) m3 (ft3)

Cámara

Tapa

Cámara

Tapa

Cantidad de grava por cámara

9
7.4 (5.2)

12
7.8 (5.5)

15
8.3 (5.9)

Espesor de cimentación (pulg)
Ton. inglesa (yd3) 

Espesor de cimentación (mm)
Kg. métrico (m3)

230
6713 (4)

300
7076 (4.2)

375
7529 (4.5)

18
8.8 (6.2)

450
7983 (4.7)

9
9.8 (7)

12
10.2 (7.3)

15
10.6 (7.6)

Espesor de cimentación (pulg)
Ton. inglesa (yd3) 

Espesor de cimentación (mm)
Kg. métrico (m3)

230
8890 (5.3)

300
9253 (5.5)

375
9616 (5.8)

18
11.1 (7.9)

450
10069 (6)

*Nota: Asume 300 mm (12") colchón de grava, y 230 mm (9") de espaciado de
fila, y 300 mm (12") de perímetro de grava en frente de las tapas.

Cámara

Tapa

230 (9)
8 (10.5)

300 (12)
8.3 (10.8)

375 (15)
8.5 (11.2)

450 (18)
8.8 (11.5)

230 (9)
7.4 (9.7)

300 (12)
7.6 (10)

375 (15)
7.9 (10.3)

450 (18)
8.1 (10.6)

*Nota: Asume 230 mm (9") de separación entre filas de cámaras y 300 mm (12") 
de perímetro en frente de las tapas y 600 mm (24") de cubierta. El volumen de
excavación variará al incrementarse la profundidad de la cubierta.

Volumen de excavación por cámara

Espesor de cimentación mm (pulg)
m3 (yd3)

Espesor de cimentación mm (pug)
m3 (yd3)

Cámara

Tapa
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HILERA AISLADORA DE STORMTECH®

Un componente importante de cualquier solución 
de agua pluvial es la inspección y su mantenimiento. 
La hilera aisladora es un componente económico 
con la capacidad de remover solidos suspendidos 
azolves facilitando acceso para la inspección y 
mantenimiento.

La Hilera Aisladora es una fila de cámaras de 
StormTech®  que está envuelta en geotextil y 
conectada a un pozo de visita ubicado a corta 
distancia para fácil acceso. El geotextil de la 
cámara aisladora ayuda en el asentamiento de 
azolves y residuos flotantes mientras que permite 
que el flujo fluya vertical y horizontalmente hacia 
fuera de las cámaras.  

Las cámaras inferiores abiertas y paredes laterales 
perforadas (SC-310, SC-310-3, y SC-740) 
permiten que el agua pluvial fluya ambos vertical y 
horizontalmente hacia fuera de las cámaras. Los 
sedimentos se capturan en la Hilera Aisladora, 
protegiendo las áreas de almacenamiento de la 
piedra adyacente y las cámaras de acumulación de 
sedimento.

Dos diferentes tejidos se utilizan para la Hilera 
Aisladora. una tela de geotextil entre las piedras y 
las cámaras. El geotextil tejido provee una 
superficie filtrante pero resistente lo cual facilitara 
las tareas de mantenimiento. 

El geotextil tejido también esta diseñado para evitar 
la socavación de la cama de grava. El geotextil no 
tejido puede ser colocado sobre las cámaras para 
proveer un filtro para el flujo que pasara por las 
perforaciones de las paredes de las cámaras. 

El geotextil no tejido no es requerido para colocarse 
sobre las cámaras DC-780, MC-3500 Y MC-4500 
ya que estos modelos no cuentan con 
perforaciones en sus paredes. 

La hilera aisladora esta diseñada para capturar los 
primeros escurrimientos pluviales y ofrece 
flexibilidad para ser dimensionada en base a 
volumen de detención-retención o caudales. Un 
pozo de visita al ingreso de la hilera no solamente 
facilitara el acceso para el mantenimiento, sino que 
también típicamente incluye una pared que hace 
que la primera descarga ingrese a la hilera aisladora 
al llenarse la hilera aisladora el flujo rebasara la 
pared del pozo de ingreso para comenzar a 
distribuir el caudal en los manifolds.

La Hilera Aisladora también podrá ser parte de un 
tren de tratamiento. Mediante el tratamiento antes 
de ingresar al sistema de cámaras, la vida de 
servicio puede ser extendida y contaminantes tales 
como hidrocarburos pueden ser capturados. 
Prácticas de pretratamiento pueden ser tan 
sencillas como colocar areneros, separadores de 
aceites, separadores hidrodinámicos o pueden ser 
sistemas innovadores de tratamiento de agua. El 
diseño de tren de tratamiento y selección de 
dispositivos es por el ingeniero diseñador de 
acuerdo con las regulaciones solicitadas. Si se 
utiliza el pretratamiento o no StormTech®  recomienda 
el uso de la hilera aisladora para disminuir los 
costos de mantenimiento. 

Nota: Consulte el Manual de Diseño de StormTech® 
para información detallada sobre diseño de las 
entradas para un sistema de StormTech®, 
incluyendo la Hilera Aisladora.
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HILERA AISLADORA DE STORMTECH®

Inspección
La frecuencia de la Inspección y el Mantenimiento 
varia por ubicación de proyecto. Un programa de 
inspecciones requiere ser definido individualmente 
por la ubicación del proyecto y diferentes variables 
involucradas. El tipo de uso (industrial, comercial, 
publico, residencial). 

Contaminantes conocidos oportunamente, 
porcentaje urbanizado, condiciones climáticas, 
eventos de tormenta etc., todas juegan un rol 
importante para definir la frecuencia de inspección 
y mantenimiento. Como mínimo StormTech® 
recomienda inspecciones anuales.

Inicialmente, la hilera aisladora deberá ser 
inspeccionado cada 6 meses durante el primer año 
de operación. Para los años siguientes, la 
inspección deberá ser ajustada en base a las 
observaciones realizadas (cantidad de sedimento).

La hilera aisladora esta conformada por pozos de 
visita tradicionales y puertos de inspección 
localizados estratégicamente.

Los puertos de inspección permiten acceso fácil al 
sistema desde la superficie, eliminando la 
necesidad de desempeñar una entrada de espacio 
confinado para propósitos de inspección.

Si por inspección visual se nota que el sedimento 
se ha acumulado, se deberá ingresar insertar un 
estadal para determinar la profundidad del 
sedimento. 

Cuando los sedimentos excedan las 3 pulgadas 
deberá realizarse el mantenimiento. 

Mantenimiento
La Hilera aisladora fue diseñada para reducir el 
costo del mantenimiento periódico. Por “aislar” 
sedimentos a una sola fila, los costos son 
reducidos de forma importante (dramáticamente) al 
eliminar la necesidad de limpiar cada fila de todo el 
sistema de almacenamiento. 

Si la inspección indica el potencial para el 
mantenimiento, se proporciona acceso por medio 
de los pozos de visita.

Si la inspección indica la necesidad de 
mantenimiento el acceso deberá hacerse por el 
pozo de visita de ingreso. Si el ingreso a la hilera 
aisladora es necesario por favor siga las 
recomendaciones de la SASST (Sistemas de 
Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo) 
para entradas en espacios confinados. El 
mantenimiento se realiza con el proceso de chorro 
de agua a presión (JetVac).

El proceso de mantenimiento es a través de un 
JetVac, el JetVac utiliza agua a presión para 
ejecutar la limpieza de la hilera aisladora conforme 
se va desplazando el JetVac todos los sedimentos 
y contaminantes son arrastrados hacia el pozo de 
ingreso para su posterior extracción. La mayoría de 
las compañías de mantenimiento de agua y drenaje 
cuentan con este tipo de equipos. 

Equipos diseñados para tuberías de grandes 
diámetros son preferibles, equipos con funcionamiento 
en la cara trasera con una extensión efectiva de al 
menos 45” pulgadas son los mejores. La mayoría 
de los JetVac cuentan con mangueras de 120 mts. 
Permitiendo el mantenimiento de hileras aisladoras 
de hasta 50 cámaras. El proceso de mantenimiento 
con JetVac debe de ser realizado solamente sobre 
la hilera aisladora (hilera con geotextil en el fondo).  

Ejemplos de boquillas de limpieza de alcantarilla adecuadas para el mantenimiento de Hielera Aisladora. (Esto no son productos de StormTech.)
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Hilera Aisladora StormTech® con pared vertedora
(no a escala)

*Nota: el geotextil no tejido sólo es requerido sobre la tubería de conexión de entrada hacia la tapa para los modelos de cámaras DC-780, MC-3500 y MC-4500 y no es 
requerida sobre toda la hilera aisladora.

ALTURA DE DESARENADOR, DISEÑADO
POR INGENIERO PROYECTISTA.

(SE RECOMIENDA 600 mm [24"] MIN)
TUBO DE ACCESO A HILERA AISLADORA, SE
RECOMIENDAN LOS SIGUIENTES DIAM. MÍNIMOS:
SC740/DC780/MC3500/MC4500.- Ø 600 mm (24") PEADC
SC310/SC310-3.- Ø 400 mm (12") PEADC

COLOCAR DOS CAPAS DE GEOTEXTIL TEJIDO ADS 315WTK, A
O LARGO DE TODA LA HILERA AISLADORA, ENTRE LA GRAVA
DE CIMENTACIÓN Y LA BASE DE LA CÁMARA.
CONSIDERAR LOS SIGUIENTES ANCHOS POR CADA MODELO:
SC310/SC310-3.- 1.2 m (4')
SC740/DC780.- 1.5 m (5')
MC3500.- 2.51 m (8.25')
MC4500.- 3.1 m (10.3')

ESTRUCTURA DE
CAPTACIÓN Ó

POZO DE
ENTRADA.

CUBRIR LA ENTRADA A LA HILERA AISLADORA CON
GEOTEXTIL ADS, GEOTEXTIL NO TEJIDO 601T.

PARA SC740/DC780, MIN 2.4 m (8').
PARA SC310/SC310-3, MIN 1.50 m (5')

CÁMARA STORMTECH
MOSTRADA: DC-780

TAPA MOSTRADA
DC-780/SC-740

PUERTO DE INSPECCION OPCIONAL, EL DIÁMETRO DE LA
INSERTA-TEE VARÍA DEPENDIENDO EL TAMAÑO DE CÁMARA.

SE RECOMIENDA LA INSTALACIÓN DE
FILTRO FLEXSTORM EN ESTRUCTURAS

CON REJILLAS ABIERTAS.

Hilera Aisladora 

Pared vertedora en 
pozo de entrada 

Manifolds 

Camaras StormTech® 
Pozo de salida 

Pretratamiento 
opcional 
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StormTech®  proporciona productos y servicios de vanguardia que cumplen o exceden los estándares y 
expectativas del desempeño de la industria. Ofrecemos diseñadores, reguladores, dueños y contratistas la más 
alta calidad de productos y servicios para la administración de agua pluvial que “Utilice Terrenos Valiosos y 
Proteja los Recursos Hídricos”

• Cámaras y Tapas Inferiores MC-4500
• Cámaras y Tapas Inferiores MC-3500
• Cámaras y Tapas Inferiores DC-780
• Cámaras y Tapas Inferiores SC-740
• Cámaras y Tapas Inferiores SC-310-3
• Cámaras y Tapas Inferiores SC-310
• Cámaras y Tapas Inferiores SC-160LP
• Tapas Inferiores Fabricadas SC, DC y MC
• Colectores Múltiples Fabricados
• Hilera Aisladora patentada para Mantenimiento y Unidades de Calidad del Agua
• Inserta Tee® Conexiones
• Nyloplast® Registros y Drenajes en Línea
• Flexstorm® Insertos
• Sistema Interno de Asistencia de
• Seminarios Educativos Presenciales
• Grupo técnico de ventas mundial
• Departamento de aplicaciones de productos
• Equipo de investigación y desarrollo
• Literatura técnica, manuales O&M y dibujos detallados CAD todos descargables por medio de nuestra Página de Web
• Herramienta de diseño StormTech®

Por favor contacte a uno de nuestros profesionales internos de Servicio Técnico o Gerentes de Productos de Ingeniería 
(EPMs) para discutir su aplicación en particular. Una amplia variedad de material de soporte técnico está disponible desde 
nuestra página www.adsmexicana.com. Para cualquier pregunta, por favor llame a ADS Mexicana al (81) 8625 4500.
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