
INSTITUTO DE CIENCIAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA 

C/ Serrano Galvache nº 4. 28033 Madrid 
Tel (+34) 91 3020440    Fax (+34) 91 3020700 

e-mail: dit@ietcc.csic.es 
http://www.ietcc.csic.es 

 

DOCUMENTO DE  IDONEIDAD TÉCNICA: Nº 415R/18 

Área genérica / Uso previsto: 

Nombre comercial: 

Beneficiario/ 
Representante: 

Sede Social/ 
Lugar de fabricación: 

 
 

Validez. Desde: 
 Hasta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pu
bl

ic
ac

ió
n 

em
iti

da
 p

or
 e

l I
ns

tit
ut

o 
de

 C
ie

nc
ia

s 
de

 la
 C

on
st

ru
cc

ió
n 

Ed
ua

rd
o 

To
rr

oj
a.

 P
ro

hi
bi

da
 s

u 
re

pr
od

uc
ci

ón
 s

in
 a

ut
or

iz
ac

ió
n.

 

SISTEMA FULLFLOW DE 
EVACUACIÓN DE AGUAS DE 
LLUVIA EN CUBIERTAS POR 
EFECTO SIFONICO 

FULLFLOW 

FULLFLOW INTERNATIONAL LIMITED 
 

Fullflow Group Ltd - Head Office  
Fullflow House - Holbrook Avenue 
Holbrook - Sheffield 
South Yorkshire - S20 3FF 
 

27 de julio de 2018 
27 de julio de 2023 
(Condicionada a seguimiento anual) 

Este Documento consta de 31 páginas 
     

MIEMBRO DE: 
 
UNIÓN EUROPEA PARA LA EVALUACIÓN DE LA IDONEIDAD TÉCNICA 
UNION EUROPEENNE POUR L’AGREMENT TECHNIQUE DANS LA CONSTRUCTION 
EUROPEAN UNION OF AGREMENT 
EUROPÄISCHE UNION FÜR DAS AGREMENT IN BAUWESEN 

 



2 
 

C.D.U.: 626.862.4 
Sistema de evacuación de aguas pluviales  
Système d`évacuation d`eaux pluviales  
Syphonic roof drainage 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     DECISIÓN NÚM. 415R/18 

 
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA, 

, 
- en virtud del Decreto nº. 3.652/1963, de 26 de diciembre, de la Presidencia del Gobierno, por el que se 

faculta al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, para extender el DOCUMENTO DE 
DONEIDAD TÉCNICA de los materiales, sistemas y procedimientos no tradicionales de construcción 
utilizados en la edificación y obras públicas, y de la Orden nº. 1.265/1988, de 23 de diciembre, del 
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, por la que se regula su concesión, 

- considerando el artículo 5.2, apartado 5, del Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE), sobre 
conformidad con el CTE de los productos, equipos y sistemas innovadores, que establece que un sistema 
constructivo es conforme con el CTE si dispone de una evaluación técnica favorable de su idoneidad para 
el uso previsto, 

 
- considerando las especificaciones establecidas en el Reglamento para el Seguimiento del DIT del 28 de 

octubre de1998, 
 
- considerando la solicitud formulada por la Empresa FULLFLOW INTERNATIONAL LIMITED, para la 

renovación del DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA nº. 415 (Euroagrément 003/02/E) al Sistema 
FULLFLOW de evacuación de aguas de lluvia en cubiertas por efecto sifónico, 

 
- en virtud de los vigentes Estatutos de la Union Européenne pour l’Agrément technique dans la construction 

(U.E.A.t.c.), 

- teniendo en cuenta los informes incluidos en el Agrément Certificate nº. 96/3279 (Euroagrément 003/02/E) 
emitido por el British Board of Agrément (BBA), así como el informe nº. 75/09/1.01 de 9 octubre de 2009 y 
el informe de 19 de noviembre de 2012 emitidos por el CRM Rainwater Drainage Consultancy Ltd. y el 
informe nº. 19.455 de 30 de marzo de 2011 realizado en el Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja así como las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos, en sesiones 
celebradas el día 17 de julio de 2003 y 18 de julio de 2018, 

 
- de acuerdo con la propuesta de la referida Comisión de Expertos, 
 

DECIDE: 
 
Renovar el DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA número 415R/13 al Sistema FULLFLOW de 
evacuación de aguas de lluvia en cubiertas por efecto sifónico, considerando que, 
 
La evaluación técnica realizada permite concluir que este sistema es CONFORME CON EL CÓDIGO 
TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, siempre que se respete el contenido del presente documento en especial el 
apartado 14 Limitaciones de este Informe Técnico y en particular las siguientes condiciones: 
 

 MUY IMPORTANTE 

El DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA (DIT) constituye, por definición, una apreciación técnica favorable por parte del Instituto 
de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, de la aptitud de empleo en construcción de materiales, sistemas y procedimientos 
no tradicionales destinados a un uso determinado y específico. No tiene, por sí mismo, ningún efecto administrativo, ni representa 
autorización de uso, ni garantía. 

Antes de utilizar el material, sistema o procedimiento al que se refiere, es preciso el conocimiento integro del Documento, por lo que 
éste deberá ser suministrado, por el titular del mismo, en su totalidad. 

La modificación de las características de los productos o el no respetar las condiciones de utilización, así como las 
observaciones de la  Comisión de Expertos, invalida la presente evaluación técnica. 
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CONDICIONES GENERALES 
El presente DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA evalúa principalmente un sistema de Sistema sinfónico 
de evacuación de aguas pluviales propuesto por el peticionario tal y como queda descrito en el presente 
documento, debiendo para cada caso de acuerdo con la Normativa vigente, acompañarse del preceptivo 
proyecto técnico y llevarse a cabo mediante la dirección de obra correspondiente. 
 
CONDICIONES DE FABRICACIÓN Y CONTROL 
El fabricante deberá mantener el autocontrol que en la actualidad realiza sobre las materias primas, el proceso 
de fabricación y el del producto terminado, conforme a las indicaciones que se dan en el apartado 4 de este 
Informe Técnico. 
 
CONDICIONES DE PUESTA EN OBRA 
La aplicación en obra del Sistema debe realizarse bajo control y asistencia técnica del fabricante y/o 
representante, por las empresas cualificadas reconocidas por éste bajo su supervisión. Dichas empresas 
garantizan que la utilización del Sistema se efectúa en las condiciones y campos de aplicación cubiertos por el 
presente Documento respetando las observaciones de la Comisión de Expertos. 
 
Se adoptarán todas las disposiciones relacionadas con la estabilidad de la instalación con la aprobación del 
Director de Obra, y en general, se tendrán en cuenta las disposiciones contenidas en los reglamentos vigentes 
de Seguridad y Salud Laboral, así como lo especificado en el Plan de Seguridad y Salud de la Obra. 

VALIDEZ 
El presente Documento de Idoneidad Técnica número 415R/18, es válido durante un período de cinco años a 
condición de: 
 
- que el fabricante no modifique ninguna de las características del producto indicadas en el presente 

Documento de Idoneidad Técnica, 
 

- que el fabricante realice un autocontrol sistemático de la producción tal y como se indica en el Informe 
Técnico, 
 

- que anualmente se realice un seguimiento de acuerdo con el Documento que constate el cumplimiento de 
las condiciones anteriores. 

 
Con el resultado favorable del seguimiento, el IETcc emitirá anualmente un certificado que deberá acompañar 
al DIT, para darle validez. 
 
Este Documento deberá, por tanto, renovarse antes del 27 de julio de 2023. 
 
 
                                                                  Madrid, 27  de julio de 2018 
 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE CIENCIAS  
DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA 

                                                     

Ángel Castillo Talavera 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORME TÉCNICO 
 

1.  OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

El Sistema FULLFLOW, es un sistema de 
evacuación de aguas pluviales mediante efecto 
sifónico que funciona por depresión desde la 
cubierta hasta el punto de rotura sifónica del 
mismo, previa a la conexión con el sistema 
subterráneo de saneamiento del edificio. El 
sistema es efectivo en cualquier tipo de cubierta, 
independientemente de su configuración formal 
(plana o con canalón), o de uso (transitable, no 
transitable, ajardinada, etc). 
 

2.  DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

A diferencia de un sistema convencional de 
evacuación de aguas pluviales, el sistema 
FULLFLOW, está diseñado en base al concepto 
de llenado total de las tuberías. Éste principio 
permite que el agua fluye a mayor velocidad por 
tuberías de menor diámetro y sin pendiente, 
mejorando de este modo su rendimiento. 

El Sistema FULLFLOW está compuesto por uno o 
varios sumideros sifónicos autocebantes para 
cubiertas, conectados a un tramo vertical y 
horizontal, conocidos como tubos de aspiración. 
Estos tubos de aspiración se conectan a una o 
varias tuberías horizontales (colectores) 
conectada a una tubería vertical (bajante). 
Finalmente, el Sistema realizará la rotura sifónica 
más apropiada y aprobada por el Departamento 
Técnico de Fullflow, en función de las 
especificaciones técnicas y/o características de la 
red de saneamiento. Una serie de 
especificaciones técnicas y un software analítico 
avanzado “Primacalc”, serán las que conciban el 
correcto dimensionamiento de estas instalaciones. 

Para un correcto funcionamiento del Sistema, se 
deben de tener en cuenta sus componentes: 
 
Sumideros Autocebantes FULLFLOW, 
diseñados especialmente para este tipo de 
Sistemas y que se adaptan a cualquier tipo de 
cubierta y/o materiales. 
 
Tubos y accesorios, gracias al avanzado 
desarrollo del software Primacalc, se pueden 
utilizar distintos tipos de materiales e inlcuso una 
mezcla de ellos, tales como polietileno de alta 
densidad, acero inoxidable, aluminio, cast iron y 
PVC-U con sus diferentes tipos de uniones y 
accesorios, que eliminan cualquier riesgo de 
fugas, tales como abrazaderas a presión para el 
caso de materiales metálicos y soldaduras a 
fusión o manguitos de electrofusión para el caso 
de material con polietileno y encolado para los 
casos de PVC-U. 
 
Sistema de fijación, “Fabricated rail System”; 
para el caso de tuberías y accesorios de 
polietileno, es el encargado de absorber los 
movimientos de dilatación así como las vibraciones 

de la tubería cuando el sistema entra en carga, 
soportando la masa del agua y el tubo para 
mantener la horizontalidad de la tubería. Para otro 
tipo de materiales de tuberías y/o si la distancia al 
punto de fijación es inferior a 0,5 cm, no es 
necesaria la instalación del “Fabricated rail 
System” sino que se optará por el Sistema de 
punto fijo detallado en Figura 17.  

En función de los distintos tipos de materiales 
utilizados, se instalarán diferentes tipos de 
fijaciones de soportación a la estructura principal 
con una separación máxima entre ellas de 2 m.  

 
2.1   Sumideros Autocebantes FULLFLOW 

FULLFLOW dispone de tres gamas de sumideros 
autocebantes patentados; PRIMAFLOW, 
TRIMLINE y THOLOFLOW (Aunque este último 
modelo no es objeto de este DIT y no ha sido 
evaluado por el IETcc). Todos los sumideros que 
corresponden a estas gamas son adaptables a 
cualquier tipología de cubierta. La elección de uno 
u otro será definida por el Ingeniero/a Proyectista 
de FULLFLOW dependiendo de la tipología de 
cubierta, caudal de evacuación, detalles 
constructivos y de los umbrales de caudal de los 
distintos sumideros definidos en la tabla XXII. 

Los componentes principales de los sumideros 
autocebantes FULLFLOW son los siguientes: 
 
1. Rejilla de protección (Leaf guard); Protege y 

evita la introducción de hojas y otros 
elementos que puedan impedir la succión de 
agua al sumidero. 

2. Placa antirremolino (Baffle); Es un 
componente clave en cualquier sumidero 
sifónico auto-cebante, ya que evita la 
formación de un vórtice abierto de aire y su 
introducción a las tuberías. Dada la 
importancia de este componente, la placa 
está fijada mediante tornillos soldados a la 
cazoleta para evitar su pérdida y garantizar el 
correcto cebado en tiempo mínimo. 

3. Cazoleta (Outlet body); encargada de la 
conexión y fijación del sumidero a la cubierta 
y fabricada por defecto en acero inoxidable 
316, y/o otros materiales según 
requerimiento.  

4. Junta de presión (Joint gasket); garantiza la 
estanqueidad entre la cazoleta y la pieza de 
conexión. 

5. Pieza de conexión (Stub flange); une la base 
del sumidero con el tubo de aspiración. Ver 
tamaños de conexión en tabla I. 

6. Unidad funcional universal (Stainless Steel 
Tubing); fija la rejilla de protección con la 
placa antirremolino mediante llave universal 
facilitando las intervenciones de las Empresas 
de mantenimiento.  

7. Embellecedor (Embellisher); cubre y protege 
la unidad funcional.   

4 
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8. Anillo de apriete (Clamp ring); inserción de 
fábrica en la cazoleta, en función del tipo de 
membrana a utilizar. 

9. Adaptadores (PP Insert / PVC Insert); 
inserciones de fábrica en la cazoleta, en 
función de la tipología de membrana a utilizar.  

La eficiencia del cebado de un sumidero está 
directamente relacionado con la altura de posición 
de la placa antirremolino en el interior de la 
cazoleta, ya que el Sistema se ceba una vez que 
dicho plato está totalmente cubierto de agua. En el 
caso de los Sumideros autocebantes FULLFLOW, 
estos lo hacen en el interior de la cazoleta 
eliminando la altura mínima de agua necesaria 
para cebado sobre la canal y/o cubierta. 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 Sumideros Primarios. 

Son los encargados de evacuar las aguas 
pluviales de cubierta al Sistema de colectores, 
evitando la entrada de aire en el interior de los 
mismos para su correcto cebado. El número, 
distribución y tipología de los sumideros a utilizar 
en un determinado edificio, variará en función del 
área caudal de estudio (coeficiente pluviométrico 
de la zona), tipología de la cubierta y 
características constructivas y/o de especificación. 

En la tabla I se indican los tipos de sumideros 
autocebantes desarrollados y patentados por 
FULLFLOW, con sus respectivos diámetros de 
conexión a los tubos de aspiración y tamaño de 
las cazoletas.  

Tabla I: Tipología de Sumideros  
Primarios & Secundarios FULLFLOW 

 

TIPO DE SUMIDERO 
Ø mm ext. 

tubo de 
conexión 

Ø mm base 
de la 

cazoleta 
Primaflow 56 estándar 63 235 
Primaflow 56 anillo 63 405 
Primaflow 75 estándar 75 340 
Primaflow 75 anillo 75 520 
Primaflow 09 estándar 75 250 
Primaflow 09 con anillo 75 410 
Primaflow 09 TPO/PVC 75 325 
Primaflow Parking/transitable 75 481 
Trimline estándar 63 140 
Trimline con anillo 63 210 
Tholoflow estándar * 110 402 
Tholoflow con anillo * 110 402 

 
* Los modelos  Tholoflow no son objeto  de este  DIT  y no  han 
sido evaluados por el IETcc. 
 

2.1.2 Sumideros Secundarios 
 
También llamados de seguridad o emergencia, 
son los encargados de: 

a) Eliminar los excedentes de agua en cubierta 
cuando no es posible situar gárgolas, 
aliviaderos u overflows en el edificio. 

b) Incrementar la protección del edificio frente 
precipitaciones superiores a la intensidad de 
diseño utilizada, sin necesidad de 
sobredimensionar el Sistema Primario. 

c) Incrementar la protección del edificio aliviando 
la red de saneamiento principal y/o posible falta 
de mantenimiento en cubierta que pueda 
obturar el Sistema Primario. 

Estos sumideros tienen un funcionamiento 
retardado con respecto a los primarios, generado 
por la existencia de una corona perimetral o zona 
ciega de aproximadamente 3 - 5 cm en la base de 
la rejilla que impide la entrada de agua, granizo y/o 
suciedad hasta que no se alcance la altura de 
colapso de los sumideros primarios. 

La conversión de sumideros primarios en 
secundarios o emergencia, se consigue con la 
sustitución de la rejilla convencional utilizada en 
los sumideros primarios, por una sobreelevada tal 
y como se detalla a continuación 
 
2.2 Componentes del Sistema autocebante 

FULLFLOW 

2.2.1 Tubos de aspiración 

Son los elementos que conectan los sumideros 
autocebantes situados en cubierta con el colector 
horizontal suspendido. Están compuestos por 
elementos de unión, codos, reductores, tubería y 
conector en “Y” al colector horizontal. 

Para el caso de materiales de polietileno de alta 
densidad, los tubos de aspiración superiores a 1 m 
de longitud, tanto en horizontal como en vertical, 
es recomendable enrailarlos para evitar su 
deformación.  

2.2.2 Colectores horizontales: 

Son las tuberías suspendidas de evacuación 
horizontal, situadas tanto en el nivel superior, 
como en el inferior. 

Dependiendo del tipo de material seleccionado, y 
de la distancia de fijación a la estructura principal 
podrán llevar o no sistema de enrailado 
“Fabricated rail System” (ver Figuras 16 y 17). 

2.2.3 Sistema de rieles 

Conocidos como “Fabricated rail System” (Figura 
16).  Conjunto de soportes para la fijación de los 
colectores suspendidos en polietileno de alta 
densidad, a la estructura mediante varillas, 
incluyendo abrazaderas (Split band clips y old style 
clips) y accesorios de fijación. 

En las figuras 19 y 20 se 
pueden ver las curvas de 
caudal frente a la 
profundidad de la lámina 
de agua obtenidas 
mediante ensayos. 
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El Fabricated rail System FULLFLOW, ha sido 
cuidadosamente estudiado para resistir las fuerzas 
de dilatación lineal, contracción y expansión, de la 
red de drenaje colgada. 

2.2.4 Sistema de fijación 

El Sistema de fijación, al igual que el “Fabricated 
rail System” para el caso del polietileno, es el 
encargado de absorber los movimientos de 
dilatación así como las vibraciones de la tubería 
cuando el Sistema entra en carga. También es el 
que soporta la masa del agua, el sistema de rieles 
si procede, y el tubo, y mantiene la horizontalidad 
de los colectores.  

FULLFLOW dispone de una amplia gama de 
detalles de fijación y de accesorios de soporte 
utilizados en diferentes instalaciones a nivel 
nacional e internacional y con posibilidad de 
suministro en distintos tipos de materiales para la 
instalación completa de la red de drenaje.  

2.2.5 Bajantes 

Tuberías para evacuación vertical a la que se 
conectan los colectores horizontales tanto 
colgados como enterrados, en función de la 
tipología de rotura sifónica seleccionada y 
previamente aprobada por el Departamento 
Técnico de FULLFLOW. 

2.3  Tubos y accesorios 

Los tubos y accesorios deberán de cumplir las 
especificaciones de montaje que detalle y 
especifique el Departamento Técnico de 
FULLFLOW. 
El material a emplear en los tubos de la instalación 
puede variar conforme a las necesidades del 
Cliente y/o Edificio, aunque los materiales más 
utilizados son el Polietileno de Alta Densidad y el 
Cast iron, no es óbice para usar otras tuberías 
metálicas u otros materiales plásticos, e incluso 
una mezcla de ellos, según es descrito en párrafos 
anteriores.  

Las características generales son: 

Las tuberías deben ser capaces de funcionar con 
presiones positivas y negativas adecuadas a cada 
instalación. 
Las uniones deben ser capaces de resistir fuerzas 
longitudinales sin separarse para prevenir 
movimientos relativos. 
Con el fin de facilitar la entrada del flujo de agua, 
se recomienda usar codos / injertos con ángulos 
superiores a 90º en las uniones con la tubería 
colectora suspendida. 
Se recomiendan reductores excéntricos para su 
uso en flujos horizontales con la corona al nivel del 
tubo. 
El sistema de saneamiento subterráneo debe ser 
capaz de aceptar sin sobrecarga el caudal que 
aporte el Sistema FULLFLOW, más otras 
descargas que puedan ser recibidas.  

A continuación se muestran las características 
geométricas de los tubos, diámetros de accesorios 
más frecuentemente utilizados y tipologías de 
accesorios permitidos en función del tipo de 
material utilizado (HDPE, Cast Iron y/o Acero 
Inoxidable). 

2.3.1 HDPE – Polietileno de Alta Densidad 
                               Tabla II 
                               TUBERÏA HDPE 

DN 
(mm) 

Diámetro 
interior 
(mm) 

Espesor de 
la pared 

(mm) 

Longitud 
Estándar 

(m) 

Longitud 
disponible 

(m) 
50 46 3 6 6 
63 58,4 3 6 6 
75 69,4 3 6 6 
90 83,4 3,5 6 6 

110 102 4,3 6 12 
125 115,2 4,9 6 12 
160 148,4 6,2 6 12 
200 185,4 6,2 6 12 
250 231,8 7,8 6 12 
315 292,2 9,8 5 12 

                               Tabla III 

 D
iá

m
et

ro
 e

xt
er

io
r (

m
m

) 

              REDUCTORES EXCÉNTRICOS 
Diámetro exterior (mm) 

 63 75 90 110 125 160 200 250 315 
50 x x x x x     
63  x x x x     
75   x x x     
90    x x     
110     x x x   
125      x x   
160       x   
200        x x 
250         x 
315          

                               Tabla IV 
              MANGUITOS ELECTROSOLDABLES 

Diámetro exterior (mm) 
50 63 75 90 110 125 160 200 250 315 

                               Tabla V 
                                 CODOS DE 45º 

Diámetro exterior (mm) 
50 63 75 90 110 125 160 200 250 315 

                               Tabla VI 
                                  CODOS DE 90º 

Diámetro exterior (mm) 
50 63 75 90 110 125 160 200 250 315 

                               Tabla VII 
                       JUNTAS DE DILATACIÓN 

Diámetro exterior (mm) 
50 63 75 90 110 125 160 200 250 315 

                               TablaVIII* 

   
D

iá
m

et
ro

 e
xt

er
io

r (
m

m
) 

                            INJERTOS EN Y 
Diámetro exterior (mm) 

 50 63 75 90 110 125 160 200 250 315 
50 X          
63 X X         
75 X X X        
90 X X X X       

110 X X X X X      
125 X X X X X X     
160 X X X X X X X    
200 X X X X X X X X   
250 X X X X X X X X X  
315 X X X X X X X X X X 

 
*Los diámetros  de HDPE pueden superar los 315  mm para 
roturas sifónicas  en colector enterrado. 
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2.3.2 Cast Iron 

                   Tabla IX 
                                              TUBERÍA 

DN 
(mm) 

Mín Diámetro 
Interior 
(mm) 

Espesor de 
la pared 

(mm) 

Longitud 
(m) 

50 47,5 3 3 
70 68,25 3 3 
100 97,5 3 3 
125 121,87 3,5 3 
150 146,25 3,5 3 
200 195 4 3 
250 243,75 4,5 3 
300 292,5 5 3 

                               Tabla  X 

D
iá

m
et

ro
 e

xt
er

io
r (

m
m

) 

REDUCTORES EXCÉNTRICOS 
Diámetro exterior (mm) 

 50 70 100 125 150 200 250 300 
50         
70 X        

100 X X       
125 X X X      
150 X X X X     
200   X  X    
250   X  X X   
300     X X X  

                              Tabla XI 
CODOS DE 90º 

 Diámetro exterior (mm) 
50 70 100 125 150 200 250 300 

                              Tabla XII 
CODOS DE 45º 

Diámetro exterior (mm) 
50 70 100 125 150 200 250 300 

                               Tabla XIII 
ACOPLADORES DE HIERRO FUNDIDO DE DOS PIEZAS 

Diámetro exterior (mm) 
50 70 100 125 150 200 250 300 

                               Tabla XIV 

D
iá

m
et

ro
 e

xt
er

io
r (

m
m

) 

INJERTOS EN Y 
Diámetro exterior (mm) 

 50 70 100 125 150 200 250 300 
50 X        
70 X X       
100 X X X      
125  X X X     
150  X X X X    
200   X  X X   
250       X  
300        X 

2.3.3 Acero inoxidable 

                               Tabla XV 
                                   TUBERÍA 

DN  
(mm) 

LONGITUD  
(m) 

50 3 
75 3 
82 3 
110 3 
125 3 
160 3 
200 3 
250 3 
315 3 

                            Tabla XVI 
CODOS DE 45º 

Diámetro exterior (mm) 
50 75 82 110 125 160 200 250 315 

                            Tabla XVII 
CODOS DE 90º 

Diámetro exterior (mm) 
50 75 82 110 125 160 200 250 315 

                             TablaXVIII 

D
iá

m
et

ro
 e

xt
er

io
r (

m
m

) 

                 INCREMENTADOR EXCÉNTRICO 
                           Diámetro exterior (mm) 

 50 75 82 110 125 160 200 250 315 
50  X X X      
75    X  X    
82    X      
110         X    
125          
160          
200        X X 
250         X 
315          

                               Tabla XIX 

D
iá

m
et

ro
 e

xt
er

io
r (

m
m

) 

                      REDUCTOR EXCÉNTRICO 
                           Diámetro exterior (mm) 

 50 75 82 110 125 160 200 250 315 
50          
75 X         
82          
110 X X X       
125    X      
160    X X     
200      X    
250       X   
315        X  

                                 Tabla XX 
  ABRAZADERAS CONJUNTAS 

Diámetro exterior (mm) 
50 75 82 110 125 160 200 250 315 

                                 Tabla XXI 

D
iá

m
et

ro
 e

xt
er

io
r (

m
m

) 

                                  INJERTOS EN Y 
                          Diámetro exterior (mm) 

 50 75 82 110 125 160 200 250 315 
50 X         
75 X X        
82 X X X       
110 X X  X      
125 X   X X     
160    X  X    
200      X X   
250       X X  
315       X  X 

3.---FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

El régimen de flujos dentro del Sistema Sifónico 
Auto-Cebante FULLFLOW se desarrolla a través 
de un ciclo, según se van sucediendo las fases de 
la tormenta. El ciclo que completa el cebado del 
Sistema es recomendable que sea siempre inferior 
a 60 segundos. 

Inicialmente, el flujo a través de un sistema 
sifónico se comporta como lo hace un sistema de 
gravedad, causando el llenado parcial de la 
tubería.  
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Esto se transforma en una sección llena según se 
va aumentando la intensidad de la tormenta. Se 
excluye el aire del sistema dentro del sumidero por 
medio de la placa anti-remolino (anti-vórtice), estos 
son unos elementos claves del sumidero 
autocebante. Se inicia la acción sifónica dentro de 
la red de tuberías según va incrementándose la 
velocidad del caudal, haciendo que cualquier 
cantidad de aire que haya entrado con el agua se 
convierta en burbujas. Esta mezcla de agua y 
burbujas se purga a continuación a través de la 
red de tuberías. 

Las altas velocidades a las que el agua fluye hacia 
las tuberías, junto con el diseño de los sumideros, 
reducen el riesgo de bloqueos.  

Las velocidades mínimas de 1-m/s definen que un 
sistema sifónico  tenga o no efecto autolimpiante. 

El funcionamiento del sistema se produce gracias 
a la energía obtenida por la diferencia de altura 
entre el sumidero que recibe las aguas pluviales y 
la conexión a la arqueta o red enterrada de 
evacuación, provocando una depresión y 
facilitando la succión del agua. 

El sistema aumenta su eficacia en la medida en la 
que la pluviometría real se aproxima a la de 
diseño. Durante una precipitación se observan 
diferentes fases que se explican a continuación y 
que se detallan en la Figura 2: 

 FASE I; Inicialmente, cuando el caudal de agua 
de lluvia es todavía pequeño el sistema 
funciona por gravedad a presión atmosférica, 
fase a la que llamamos “Flujo gravitatorio”. 

 FASE II; En la siguiente fase aumenta el caudal 
a evacuar, los sumideros autocebantes 
FULLFLOW impiden la entrada de aire del 
exterior lo que genera un aumento de caudal y 
velocidad del agua en los ramales, la cual entra 
en contacto con la existente en el colector, más 
lenta, originando la formación de “olas” o 
“turbulencias” en los tubos horizontales, fase a 
la que llamamos “Flujo de tapones”. 

 FASE III; Según aumenta el caudal de agua, el 
aire que queda en el interior se transforma en 
burbujas aumentando la velocidad de salida y 
por tanto mejorando el rendimiento. En esta 
fase ya se está produciendo una intensa acción 
sifónica, a la que llamamos “Flujo de burbujas”. 

 FASE IV; Cuando se alcanza el caudal de 
diseño pluviométrico, ya no queda aire, los 
tubos están totalmente llenos de agua y el 
rendimiento de evacuación es máximo. Esta 
fase es conocida como “Flujo a sección llena”. 

3.1 –Comparación  con el sistema tradicional 

Las principales diferencias son las siguientes: 

 Se utiliza un diámetro de tubo más pequeño, 
aproximadamente la mitad, que en el Sistema 
convencional para una misma dimensión de 
cubierta, ya que las tuberías gravitatorias van 
parcialmente llenas, aproximadamente 1/3 de 

agua y 2/3 de aire. 
 No es necesario en el diseño de la instalación 

prever alturas complementarias por pendiente 
de la tubería, ya que en el sistema FULLFLOW 
los tubos van situados horizontalmente bajo 
cubierta. 

 Reducción del número de bajantes y de 
arquetas y/o trabajos de obra civil, por lo que 
las conexiones al colector principal de 
saneamiento son menores. 

 Disminución de las excavaciones para la 
instalación de tuberías enterradas del sistema 
FULLFLOW, ya que éstas se ejecutan sin 
pendiente. 

 Flexibilidad de diseños y amplia gama de 
materiales. 

 Menor interferencia con espacios interiores, 
otros servicios, fachadas, suelos, etc. al 
necesitarse menos metros de instalación y ser 
más flexible que una gravitatoria. 

 La energía necesaria para provocar la 
depresión, se obtiene con la diferencia de 
altura entre el sumidero de aguas pluviales y la 
conexión al colector o red enterrada de 
evacuación. 

 Mayor velocidad de evacuación, hasta 8 veces 
más que un Sistema por Gravedad. 

 El sistema de colectores es autolimpiable, 
debido a la velocidad que lleva el flujo de agua 
originada por la depresión, por lo que requiere 
mínima inversión en mantenimiento. 

4.---FABRICACIÓN 

Los sumideros autocebantes y todos sus 
componentes así como, las tuberías, fijaciones y 
accesorios para el sistema de colectores, son 
fabricados por diversos proveedores y controlados 
por el sistema de gestión de calidad de FULLFLOW 
GROUP LTD y PLASFLOW LTD de acuerdo con la 
UNE-EN ISO 9001:2008(1) . 
Una relación de proveedores está archivada en la 
Secretaría del DIT. 
La fabricación de los diferentes elementos del 
sistema de evacuación queda asegurado por las 
empresas del GRUPO FULLFLOW (FULLFLOW 
GROUP LTD, FULLFLOW INTERNATIONAL LTD y 
PLASFLOW LTD).   

FULLFLOW y PLASFLOW disponen de sus 
correspondientes Certificados de Calidad de 
Gestión,  fabricación,     diseño  y  medioambiental 
nº. Q6266 & 74434 y Q50 113 & 74434 
respectivamente otorgados por SGS Yarsley 
International Certification Services Limited de 
acuerdo con la ISO 9001:2008(1)  e ISO 14001:2015. 

(1)  El beneficiario de este DIT manifiesta que se encuentra 
realizando las gestiones para actualizar sus certificados del Sistema 
de Gestión de la Calidad ISO 9001 de FULLFLOW, PLASFLOW de 
acuerdo con la versión de 2015, así como la obtención de la 
Certificación y declaración ambiental ISO 14025. En el momento de 
su obtención deberá ser comunicado a la secretaria del DIT.  
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5.---CONTROL DE CALIDAD 

El control externo de la producción en fábrica se 
lleva a cabo por el British Board of Agrément (BBA), 
que examina los procesos de fabricación incluyendo 
los métodos adoptados para el control de calidad y 
detalles sobre calidad y composición de los propios 
materiales utilizados emitiendo el certificado de 
seguimiento anual. 

5.1---Control de recepción de materiales 

FULLFLOW realiza controles dimensionales en 
tuberías, accesorios y fijaciones en el punto de 
entrega, cuyos proveedores están certificados 
según normas ISO 9001:2008(1).  

Las tuberías de PE están fabricados según DIN 
8074 y DIN 8075 y los accesorios son producidos 
de acuerdo con EN 1519, todos ellos provistos de 
certificados de conformidad.  

Las tuberías metálicas se suministran de acuerdo 
con la información del fabricante y las normas 
nacionales e internacionales pertinentes, todos 
ellos provistos de certificados de conformidad.  

Los sumideros y rejillas están hechos con 
herramientas que producen componentes 
consistentemente precisos. Como no se requieren 
tolerancias estrechas dentro de los componentes, 
se realizan controles visuales de cada 
componente y de su conjunto una vez producidos. 

5.2---Marcado 

El marcado del producto (tubo), dependiendo de 
su tipología muestra la siguiente referencia: 

 Logotipo o marca comercial; Plasflow Limited u 
otro proveedor autorizado por Fullflow Group 
Limited. 

 Número de norma. 

 Diámetro y espesor.  

 SDR.  

 Material y designación. 

 Información del fabricante. 

 Marca de inspección o calidad. 

 Número de máquina. 

 Fecha y hora de fabricación.  

HDPE:   
Marcado de acuerdo con DIN 8074. 

CAST IRON:  
Marcado de acuerdo con EN 877:1999 + A1:2006 
AENOR UNE-EN 877/A1. 

ACERO INOXIDABLE:  
Fabricación y material de acuerdo AENOR UNE-
EN 114-1 AENOR UNE-EN 114-2 AENOR UNE 
10088-1:2015  
  

El marcado en los accesorios: 

 Logotipo o marca comercial; Plasflow Limited u 
otro proveedor autorizado por Fullflow Group 
Limited. 

 Marcado según norma de producto. 
 Ángulo y diámetro nominal. 
 
El marcado en los sumideros: 
 

 Logotipo o marca comercial; Fullflow u otro 
proveedor autorizado por Fullflow Group 
Limited. 

 Marcado según norma de producto. 
 Fecha y hora de fabricación.  
 DIT y su número. 

Cuando no sea posible alguno de los marcados, el 
marcado se realizará en los embalajes. 

6.---ALMACENAMIENTO 

El almacenamiento se realiza de forma íntegra en 
almacenes – taller. Se dispone del espacio 
necesario para ello, de forma que cada tipo de 
material se ordena convenientemente: 

6.1---Tubos 

Se acopian en grupos cuyo número depende del 
diámetro del tubo, sujetos mediante marcos de 
madera que evitan su deformación. 

6.2---Accesorios 

Los accesorios se almacenan según el tamaño y 
tipo en estanterías, generalmente en sus propios 
embalajes o cajas, o bien paletizados. 

6.3---Sumideros 

Dada la diversidad de sumideros posibles 
existentes en función de uso, tamaño y material, 
su acopio se realiza paletizados por tipo, 
protegidos según necesidades. 

7.---PUESTA EN OBRA 

7.1---Procedimiento 

En el diseño previo, deben estar previstos los 
huecos para la colocación de las cazoletas, 
bajantes y del paso de los colectores. 

Las cazoletas deben ser fijadas a la estructura de 
la cubierta por el contratista de la cubierta. 

El diseño del esquema de montaje debe estar de 
acuerdo con lo establecido en los puntos 8 y 9 de 
este Documento de Idoneidad Técnica. 

Las cazoletas deben estar situadas en los puntos 
bajos de la cubierta para permitir un flujo eficiente 
de agua hacia ellas. 

El sumidero y en particular su rejilla protectora 
deben estar protegidos de las cargas y de la 
entrada de residuos durante el proceso de 
instalación del Sistema. 
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El sistema debe estar instalado exactamente de 
acuerdo con el diseño. Pequeñas diferencias en la 
longitud o en el diámetro de las tuberías pueden 
afectar en gran medida al funcionamiento del 
sistema. 

Dependiendo de la humedad relativa y la 
temperatura, puede ser conveniente en algunas 
situaciones aplicar un aislamiento para la cazoleta 
y los tubos, con el fin de evitar posibles 
condensaciones. Estos criterios han de ser 
indicados y definidos por el Ingeniero Proyectista o 
Arquitecto previa a la elaboración del estudio 
técnico por parte del Departamento Técnico de 
FULLFLOW. 

Finalmente, por parte de FULLFLOW se podrían 
realizar pruebas de estanqueidad con aire a una 
presión de 0,01 bar comprobándose que no 
existen pérdidas durante un mínimo de 3 minutos. 

Dicho test se podría también sustituir por un 
chequeo consistente en el llenado de toda o parte 
de la instalación con agua, verificándose la 
inexistencia de fugas y la estabilidad en el nivel de 
agua durante un tiempo de 10 minutos. 

Para el test de aire FULLFLOW dispone del 
protocolo correspondiente, aunque lo más común 
y seguro, sería aprovechar las pruebas de 
estanqueidad de la cubierta por aspersión para 
comprobar que no existen pérdidas, ya que es 
cuando el Sistema entraría en carga. Este método 
solo requiere del taponamiento de los sumideros 
durante la realización de las pruebas por 
estanqueidad de cubierta y un control visual 
durante su destaponamiento para verificar la 
inexistencia de fugas durante el cebado del 
mismo. 

7.2---Transporte 

Los productos son suministrados en palets o en 
cajas individuales, dependiendo de la cantidad y 
tipología solicitada. 

Las tuberías de 5, 6 ó 12 metros de longitud se 
transportan encinchadas y paletizadas con un 
número de tubos dependiente del diámetro de las 
mismas. 

La carga se debe realizar de forma que los tubos, 
accesorios y sumideros no sufran deterioro. La 
descarga de los materiales debe hacerse 
ordenadamente, evitando arrojarlos desde el 
camión al suelo, o golpearlos violentamente. En el 
caso de los sumideros se extremará la precaución. 

7.3---Acopio 

El acopio en obra se realiza en los espacios 
cedidos a tal fin, siempre lo más próximo posible a 
la zona de trabajo y sobre una superficie plana. La 
tubería debe quedar protegida o aislada del suelo, 
en especial en épocas de lluvias, mientras que en 
verano es conveniente que se proteja de las 
radiaciones solares.  
El resto del material menudo debe protegerse en 
cajas o en su caso en un contenedor a tal efecto. 

7.4---Manipulación 

La manipulación de los elementos, ya sea de 
forma manual o usando uñas mecánicas, 
requieren el debido cuidado y atención para evitar 
daños en los productos, especialmente en lo que 
se refiere a los tubos y a los sumideros, ya que son 
más susceptibles a ser dañados. 

Para evitar riesgos de deterioro e incidentes 
posteriores, al trasladar los tubos para su 
instalación definitiva, se llevarán sin ser 
arrastrados por el suelo, ni golpeados contra 
objetos duros. 

8.---INSTALACIÓN 

8.1---Consideraciones generales 

La instalación del sistema FULLFLOW es 
realizada por instaladores propios formados, y/o 
autorizados por la empresa FULLFLOW, cuyo 
listado actualizado está depositado en el IETcc. 

En el caso de los sumideros, cuando la instalación 
la lleve a cabo el personal especializado en el 
montaje de la cubierta, se seguirán las 
recomendaciones de FULLFLOW. 

Se deberá garantizar que las líneas de tubo del 
sistema estén fijadas adecuadamente mediante 
abrazaderas y sistemas de fijación, con la 
separación adecuada y lo suficientemente 
robustas `para que eviten las dilataciones 
longitudinales del tubo controlando las mismas y 
evitando posibles daños a la instalación. 

El Sistema debe estar instalado exactamente de 
acuerdo con el diseño y cálculos realizados por el 
Departamento Técnico de FULLFLOW. Cualquier 
desviación a este, ha de ser comunicado y 
recalculado previamente a su ejecución por el 
DTF. 

Todos los Sistemas instalados son supervisados in 
situ por un Project Manager de FULLFLOW.  

8.2---Instalación y detalles constructivos 

En las figuras 1 y 15 incluidas al final de este 
informe, se indica una instalación tipo, 
conexionado de los distintos componentes y 
detalles de los mismos, en consonancia con lo 
descrito en los siguientes apartados que se 
indican a continuación. 

8.3---Instalación de los sumideros 

FULLFLOW tiene desarrollados unos 
procedimientos de instalación para cada tipo de 
sumidero. En cualquier caso, con el suministro de 
los sumideros, FULLFLOW hace entrega a su 
cliente de las instrucciones de montaje 
correspondientes al tipo de sumidero suministrado. 

Dichas instrucciones son las que deberá seguir la 
empresa que los instala y/o impermeabiliza, y que 
de forma general será el contratista de la cubierta. 
La instalación e impermeabilización de los 
sumideros con la canal y/o membrana, es 
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responsabilidad de la empresa de cubierta y/o 
impermeabilización. 

El cubertero y/o empresa responsable de la 
instalación e impermeabilización de los sumideros, 
durante la fase de ejecución, deberá retirar las 
tapas provisionales que se suministran con las 
cazoletas en caso de requerir drenaje provisional 
y/o cuando se prevean lluvias para evitar que la 
cubierta entre en carga. 

Es importante prestar especial atención a la 
limpieza de la cubierta durante las obras para 
evitar atascos del sistema.  

8.4---Instalación de las uniones 

El tipo de uniones dependerá del sistema de 
tuberías adoptado. Las técnicas convencionales 
que usan uniones con productos certificados 
independientemente, deberán asegurar una 
instalación satisfactoria. 

En el caso de uniones de tubos de polietileno el 
procedimiento más aceptado es mediante uniones 
por fusión y con manguitos electrosoldables. De 
acuerdo con la norma UNE-EN 12201-5 Apartado 
4. 

En el caso de uniones de tubos metálicos se 
puede realizar mediante machihembrados o a tope 
con collarines de estanqueidad más mordazas de 
sujeción. De acuerdo con la norma UNE-EN 
877/A1. 

Para tuberías de PVC-U se utilizan uniones 
machihembradas encoladas. De acuerdo con la 
norma UNE-EN 1452-2 y 5. 

El funcionamiento de la unión entre la cazoleta y el 
material de la cubierta, depende de la instalación 
utilizada, tales como; unión mecánica con anillo de 
apriete, unión por termofusión, unión con junta tipo 
gasket, etc. Las técnicas convencionales, para la 
unión de elementos de cubierta construidos con 
materiales similares, aplicados correctamente 
deberían tener un resultado satisfactorio. 

8.5---Instalación de los colectores 

FULLFLOW tiene desarrollados unos 
procedimientos y especificaciones de calidad para 
la correcta instalación del Sistema en todas sus 
partes, dependiendo del tipo de material 
seleccionado. En cualquier caso, se debe seguir 
los criterios y recomendaciones indicados por 
FULLFLOW. 

FULLFLOW dispone de instaladores propios y de 
empresas colaboradoras homologadas 
cualificadas, para la realización de los trabajos de 
instalación del Sistema. Todos ellos han sido 
totalmente formados y preparados, recibiendo 
formación continua dos o tres veces al año. 

No obstante, todos los Sistemas instalados, tanto 
directamente por personal de FULLFLOW como 
por parte de empresas colaboradoras 
homologadas, son diseñadas, calculadas, 
gestionadas y supervisados in situ por un Project 

Manager de FULLFLOW altamente cualificado y 
con experiencia demostrada.  

8.6---Rebosaderos 

La colocación de rebosaderos debe realizarse de 
manera que no interfiera con la acción del sistema 
sifónico, para lo cual el nivel de desagüe del 
rebosadero, será mayor que la profundidad de 
carga del sumidero. 
Son preceptivos siempre y con independencia del 
sistema de evacuación principal utilizado. 
Para el dimensionado y diseño de los rebosaderos 
de seguridad se aplican las normativas locales de 
cada país en función de su geometría y tamaño o 
a partir de la norma BS-EN 12056-3. Este Sistema 
pasa a estar operativo cuando el sistema no 
puede hacer frente a la cantidad de agua de lluvia, 
bien sea por un bloqueo (atasco o falta de 
mantenimiento), saturación de la red principal y/o 
lluvia superior a la de diseño. 

8.7---Rotura de la acción sifónica  

Las roturas sifónicas pueden generarse de tres 
formas distintas en función de las necesidades del 
Cliente y/o determinadas por las condiciones de 
obra. El Departamento Técnico de FULLFLOW 
asesora y da soporte en relación a las distintas 
alternativas reconocidas de rotura sifónica. Véase 
apartado 9.6 en caso de rotura sifónica en 
arqueta. 
Las modalidades de conexión a la red gravitatoria 
deben permitir llegar a una velocidad de descarga 
cercana a las velocidades que habitualmente se 
encuentran en el nivel inferior de la instalación, o 
en caso de descargar en una arqueta, que no 
ponga en riesgo la integridad de la misma 
(velocidad máxima aprox. de descarga en arqueta 
de 3 - 4 m/s según BS 8490:2007). 

8.8---Equilibrio entre los distintos sumideros 

Cuando hay varios sumideros en una misma línea, 
estos deben equilibrarse para que el sistema 
cumpla correctamente con su función de 
evacuación. Los sumideros se encuentran en 
equilibrio cuando la diferencia de presiones o 
pérdida de carga entre los distintos puntos de 
conexión   estén  comprendidos  entre  0 - 0,1  bar  
ó  0 -1.m de pérdida de carga. 
Cuando esta diferencia de presión/pérdida de 
carga entre sumideros no se cumple, se procederá 
a realizar un nuevo cálculo.  
Según la fórmula de Darcy Weisbach para el 
cálculo de pérdida de carga, se observa que ésta 
es inversamente proporcional al diámetro.  

       
 

 

 

hf:   Pérdida de carga debido al rozamiento (m). 
f:     Factor de fricción de  Darcy. 
L:    Longitud de la tubería (m). 
d:    Diámetro  interior  (m). 
V: ...Velocidad media del agua en la tubería (m/s). 
g:    Aceleración de la gravedad (9,81 m/s2) 

Donde: 
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Por lo tanto, para el caso en que la diferencia de 
presión/pérdida de carga sea superior a 0,1 bar, 
se tomará el diámetro inmediatamente inferior en 
el punto de unión donde se haya excedido este 
valor. En el caso de que la diferencia sea inferior a 
0 bar, se tomará el diámetro inmediatamente 
superior en el punto de unión donde este valor sea 
inferior, de este modo se consigue el equilibrio del 
Sistema. 

9.---DISEÑO Y DIMENSIONADO DEL SISTEMA 

9.1---Determinación de la intensidad de lluvia 

Los sistemas sifónicos tienen una capacidad finita 
basada en la información proporcionada dentro de 
la especificación de la propuesta. Como dato de 
partida para el cálculo de pluviometría en base al 
cual será realizado el dimensionamiento del 
Sistema Sifónico auto-cebante FULLFLOW la 
Intensidad pluviométrica (Ic) mínima será obtenida, 
como mínimo, del Mapa de isoyetas y zonas 
pluviométricas recogido en el Documento Básico 
HS Salubridad (Código Técnico de la Edificación).  

En el dimensionado de la instalación, deberá no 
obstante considerarse el cálculo de la intensidad 
pluviométrica, teniendo en cuenta el Período de 
Retorno y el Tiempo de Concentración, para ello 
se considerará realizar el cálculo de la Ic por el 
método racional con ayuda de las siguientes 
publicaciones: 

a) Apartado 4.2 Dimensionado, del Código 
Técnico de la Edificación (CTE) DB Sección HS 
5. “Evacuación de aguas”. 

b) “Máximas lluvias en la España Peninsular” 
editada por la Secretaría de Estado de 
Infraestructuras y Transportes de la Dirección 
General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento (1990). 

c) Instrucción de Carreteras 5.2.1.C “Drenaje 
superficial” (BOE nº. 123, de 23 mayo de 
1990).  

FULLFLOW diseña y dimensiona el sistema, 
utilizando el software Primacalc en base al 
régimen pluviométrico correspondiente al área de 
aplicación, y según aprobación por parte de la DF 
y/o Cliente, siempre y cuando no sea inferior a la 
indicada en el CTE (apartado a) del punto 9.1). 

9.2---Dimensionado de canales 

Se deben tener en cuenta los siguientes puntos: 

 El ancho deberá permitir un fácil 
mantenimiento del sumidero, para lo que se ha 
de tener en cuenta el diámetro de la cazoleta y 
el babero. 

 La altura debe cubrir totalmente el punto más 
alto de la cazoleta del sumidero. 

 En caso de no ser horizontal, se deben definir 
los puntos bajos para prever la colocación de 
los sumideros. 

 Se han de tener en cuenta la existencia de 
juntas de dilatación. 

 Se aconseja definir la altura crítica del canalón 
(altura a la que no debe llegar la acumulación 
de agua bajo ningún concepto), para prever 
sistemas alternativos de seguridad. 

9.2.1---.Diseño del canalón de la cubierta 

La cubierta debe estar diseñada para permitir el 
flujo del agua de lluvia de forma suave hacia las 
cazoletas. 

La profundidad de la lámina de agua alrededor de 
la cazoleta, cuando el sistema esté funcionando al 
flujo máximo, (flujo a tubo lleno) puede ser 
estimada a partir de los gráficos incluidos al final 
del informe.  

Se recomienda que el diseño de los canalones, se 
realice de acuerdo con la Norma UNE-EN 12056- 
3:2003 (7.2) (GutterCalc), con el fin de desaguar 
un caudal superior.  

La cubierta debe estar diseñada para soportar y 
mantener el agua hasta ese nivel por si hubiera 
exceso de bloqueos inesperados. 

Alternativamente y sin prejuicio de lo expuesto 
anteriormente, se recomienda el uso de 
rebosaderos. 

9.3---Cálculo del número de sumideros 

La determinación del número, tipología y 
separación de sumideros sifónicos autocebantes, 
variará en función de la disposición constructiva y 
del área tributaria de la cubierta que se considere, 
teniendo en cuenta las capacidades de 
evacuación para cada tamaño de sumidero. 

En función de la pluviometría de diseño, la 
superficie y la geometría de la cubierta, se calcula 
el número de sumideros necesario para evacuar la 
cubierta. Para ello se tendrá que valorar el tipo de 
sumidero que mejor se adapte a las necesidades 
atendiendo a su capacidad y al uso de la cubierta. 

Se definirán durante el diseño y dimensionado del 
sistema, los accesorios necesarios para los 
sumideros en función del tipo de acabado; rejilla 
plana (transitable), gravel guards (para cubiertas 
provistas de grava), trace heating para cubiertas o 
edificios localizados en zonas con alta 
probabilidad de nieve similares a países 
escandinavos y según especificaciones técnicas 
recibidas por el Cliente.  

9.4---Diseño y Cálculo del sistema 

Antes de proceder al cálculo hidráulico, es 
necesario determinar la geometría y dimensiones 
de los sumideros, colectores, bajante y tipo de 
rotura sifónica a realizar.  

En el diseño se deberán  preveer los huecos para 
la colocación de las cazoletas, bajantes y del paso 
de los colectores. Asi como la ubicación de las 
juntas de dilatación y muros cortafuegos.  
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El sistema es diseñado para flujos a la máxima 
capacidad en función de la intensidad de lluvia 
seleccionada según lo descrito en el apartado 9.1. 

El sistema debe asegurar una capacidad suficiente 
de transporte de agua desde la cubierta hasta el 
punto de descarga en donde se llevará a cabo la 
rotura de la acción sifónica del Sistema. 

El caudal máximo y mínimo a través de los 
sumideros, obtenido en los ensayos, cumple la 
Tabla 3 de la norma UNE-EN 1253-2:2015 y son 
los expresados en la siguiente tabla: 

Tabla XXII 

 
Tipo de 

sumidero 

(1) Ø mm 
ext. (DN) 
tubo de 

conexión 
(mm) 

   Caudales 
mínimos 

requeridos 
según 

UNE-EN 
1253 

Caudal 
máximo 

para 
columna de 

agua de 
55 mm 

(2) 
Caudal 
mínimo 

(l/s) 

(3) 
Caudal 
máximo 
(l/s) 

Primaflow 
56 63 7 15 2 20 

Primaflow 
75 75 12 23 3 35 

Primaflow 
09 75 12 16 4 30 

Trimline 63 7 8,1 1,5 12 

(1) Diámetro exterior del tubo de conexión (mm) 
(2) Caudales mínimos para funcionamiento sifónico. 
(3) Los caudales máximos están condicionados por la 

capacidad y diámetro de la tubería utilizada.- 

Estos resultados, aportados por el fabricante, se 
han realizado en el laboratorio CRM Rainwater 
Drainage Consultancy Ltd – Farnworth - Bolton 
(Reino Unido) y han sido admitidos por el BBA 
British Board of Agrement del mismo país. 

Las condiciones a considerar en cualquier diseño 
son: 

 

(a) La velocidad mínima del agua debe ser de 
1.m/s para poder asegurar un flujo tal que se 
pueda evacuar por sí mismo y la máxima de 
12 m/s. 

(b) La depresión máxima admitida por el sistema 
FULLFLOW dependerá de las características 
de material utilizado. 

(c) El flujo calculado para cada desagüe 
individual no debe exceder del flujo nominal 
para cada tamaño de desagüe. 

 

Para cada Sistema, FULLFLOW realiza un estudio 
hidráulico específico. Para la realización de los 
cálculos hidráulicos, es utilizado el software propio 
y patentado PRIMACALC en base al régimen 
pluviométrico correspondiente al área de 
aplicación, previamente definido. 

El software PRIMACALC ha sido programado muy 
meticulosamente en cumplimiento estricto del BS 
8490:2007 reduciendo a su totalidad cualquier 
posible error humano.  

El estudio tiene en cuenta la descarga del agua de 
lluvia, desde el sumidero al nivel de la cubierta 
hasta el punto final del sistema sifónico, es decir 
donde tiene lugar la rotura de la acción sifónica. 

El principio de base es que la energía de 
operación del sistema sifónico FULLFLLOW la 
proporciona la energía potencial de la columna de 
agua considerada. 

Los caudales de agua que puede absorber los 
sumideros sifónicos FULLFLOW están 
condicionados por la capacidad de las tuberías. 

Durante el proceso de cálculo se tienen en cuenta 
los siguientes factores: 

- Caudal real a evacuar; 

- Altura total y longitud del tubo; 

- Pérdida de carga (Colebrook White); 

- Comprobación de la velocidad (al menos 1 m/s 
para asegurar la autolimpieza); 

- Comprobación de la presión negativa más 
desfavorable que dependerá de las 
características de los materiales seleccionados. 

- Comprobar las velocidades durante toda la fase 
de cebado del Sistema y de su rotura sifónica, 
que dependerán del tipo de materiales 
seleccionado y de otros factores externos. 

Dependiendo de la humedad relativa y de las 
oscilaciones de temperatura en la zona de estudio, 
puede ser conveniente en algunas situaciones 
aplicar un aislamiento para la cazoleta y la red de 
colectores, con el fin de evitar posibles 
condensaciones.  

Es necesario disponer de esta información por 
parte del proyectista y Cliente para preveerlo en 
fase de diseño y dimensionamiento. 

9.5---Red secundaria 

Será necesario diseñar una red secundaria o 
rebosaderos a nivel superior, capaz de absorber 
colapsos eventuales del sistema.  

Esta red secundaria deberá evacuarse al exterior 
por medio de métodos convencionales de desagüe 
tipo aliviaderos/gárgolas u overflows, o a través de 
una red secundaria sifónica de emergencia 
FULLFLOW, bien sea como spigot sifónico o como 
sistema paralelo de emergencia.  

9.6---Dimensionado de las arquetas 

Las arquetas se dimensionan en función del 
caudal aportado por el Sistema Sifónico. Se 
establece 1 m3 de volumen por cada 100 -120 l/s 
aportados. 

Asimismo se recomienda respetar como mínimo   
una diferencia de cota de 500 - 800 mm entre la 
generatriz inferior del colector enterrado 
FULLFLOW que descarga en la arqueta y el 
colector de salida en gravedad que conecta a la 
red de saneamiento, para evitar taponamiento.  
El dimensionamiento del colector de salida en 
gravedad de la arqueta, se obtiene en función del 
caudal que es capaz de asumir y que viene 
determinado por su pendiente, tipo de material 
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utilizado (coeficiente de rugosidad) y porcentaje de 
llenado. 
Se incluye un detalle tipo de arqueta de rotura en 
la Figura 18. 
Un mal dimensionado de la red gravitatoria o de la 
arqueta de rotura sifónica podría causar un 
funcionamiento incorrecto del sistema sifónico, en 
especial si la red enterrada queda saturada. Esto 
provocaría la acumulación de agua en cubierta 
(con el consiguiente peligro de sobrecarga) o el 
desborde de los canalones y/o posible colapso de 
la cubierta. 
Cuando se rompa el efecto sifónico sobre una 
arqueta se procurará, en la medida de lo posible, 
reducir la velocidad de salida del agua para evitar 
posibles deterioros de las paredes de la arqueta 
por erosión. En caso de que esta velocidad sea 
superior a lo recomendado por el BS 8490:2007 e 
indicado en el apartado 8.7, se debería tener en 
cuenta una protección sobre la pared en la que 

incida el agua. La instalación de codos de 45º en 
el extremo del colector enterrado con entrada en 
arqueta, desviará la dirección del flujo hacia la 
vertical evitando la posible erosión de las paredes 
de las arquetas. 

El BS 8490:2007 recomienda que las arquetas de 
rotura estén provistas de rejillas/tapas ventiladas y 
con su área de ventilación adecuada.  

El Departamento Técnico de FULLFLOW asesora 
y da soporte técnico en relación a todas estas 
recomendaciones particulares para cada proyecto.  

10.--COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización del Sistema FULLFLOW la 
realiza la empresa FULLFLOW INTERNATIONAL 
y FULLFLOW GROUP tanto de forma directa, 
como a través de sus colaboradores homologados 
autorizados. 

El IETcc dispone de una relación de los mismos. 

11.---REFERENCIAS DE UTILIZACIÓN 

El fabricante suministra al IETcc un listado de referencias realizadas en los últimos 40 años tanto en el 
Mercado nacional como internacional. En la siguiente tabla, se muestras algunas de estas referencias: 

  Tabla XXIII: Algunas referencias de utilización del Sistema Sifónico autocebante FULLFLOW 
EDIFICIO Ubicación Superficie (m²) Año 

TERMINAL T4 & EDIFICIO SATÉLITE AEROPUERTO DE BARAJAS MADRID 288.185 2004 
REMODELACIÓN BODEGAS LOS LLANOS VALDEPEÑAS CIUDAD REAL 11.893 2006 

PABELLONES EXPO-2018 ZARAGOZA 60.000 2008 
CAJA MÁGICA MADRID 30.042 2008 

HOSPITAL UNIVERSITARY SANT JOAN DE REUS TARRAGONA 36.398 2009 
CENTRO LÚDICO PLAZA LAS ARENAS BARCELONA 8.900 2010 

PABELLON REYNO DE NAVARRA ARENA NAVARRA 12.392 2011 
PARQUE LOGÍSTICO AXIARE SAN FERNANDO DE HENARES MADRID 58.200 2018 

PROLOGIS SAN FERNANDO MADRID 19.200 2017 
CENTRO LOGÍSTICO NEDERVAL S.A. EN RIBA-ROJA DEL TURIA VALENCA 28.500 2018 

SILOS INDITEX BARCELONA 15.369 2015 
CENTRO LOGÍSTICO AMAZÓN EL PRAT BARCELONA 64.100 2016 

P3 ILLESCAS PARK TOLEDO 116.900 2018 
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN MERCADONA EN ABRERA BARCELONA 230.000 2014 

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN MAYORAL MALAGA 27.800 2017 
EPP FLEXIBLES DUBAI EMIRATES ARABES 5.536 2016 

PLATEFORME RENAULT SENS VILLEROY - FRANCIA 156.000 2007 
PLATEFORME RENAULT SENS ONNAING - FRANCIA 110.400 2001 

TERMINAL BUILDING FARNBOROUGH AIRPORT HAMPSHIRE - REINO UNIDO 5.000 2006 
ESTADIO OLÍMPICO DE TURIN TORINO - ITALIA 25.000 2005 

JAGUAR LAND ROVER, ENGINE PLANT WOLVERHAMPTON - REINO UNIDO 86.600 2016 
MONTIJO LOGISTICS LISBOA LISBOA - PORTUGAL 56.355 2007 

PLANTA FARMACÉUTICA SIDI ABDALLAH SETIF- ARGELIA 16.074 2016 
FORD ENGINE PLANT MEXICO 32.000 2001 

PLANTA COCA COLA ALDINA RIO DE JANEIRO - BRASIL 50.000 2017 
                           FABRICA FIAT – CHRYSLER PERNAMBUCO PERNAMBUCO - BRASIL 228.000 2014 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS SÃO PAULO - BRASIL 32.000 2015 
ESTADIOS PARQUE OLIMPICO RIO MAIS 2016 RIO DE JANEIRO - BRASIL 53.592 2016 

HWASEUNG STADIUM COREA DEL SUR 24.000 2009 
KIA MOTORS FACTORY MEXICO 237.500 2016 

COOP NORGE HANDEL AS IN JESSHEIN NORUEGA 48.800 2013 
DOHA INTERNATIONAL AIRPORT QATAR 92.000 2009 

THE MILLENNIUM STADIUM        CARDIFF, WALES - REINO UNIDO 28.900 1999 
RENAULT FACTORY TANGER MARRUECOS 174.880 2011 

CHEK LAP KOK AIRPORT HONG KONG  (R.P CHINA) 156.000 1998 
INTERNATIONAL AIRPORT KUALA LUMPUR MALASIA 120.000 1998 

MELBOURNE AIRPORT CAR PARK AUSTRALIA 20.000 1997 
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12.--ENSAYOS
       12.1---Componentes 

Los ensayos han sido realizados por las empresas 
suministradoras de los mismos que aportan los 
correspondientes certificados de ensayo por 
laboratorios acreditados. 

12.2---Sumideros y sistema 
Los ensayos realizados se incluyen en los 
informes   del  Agrément  Certificate  nº.  96/3279, 
ves 

 

versión emitida el 29 de enero de 2018 del 
BritishBoard of Agrément (BBA), así como 
anteriormente en los informes nº. 75/09/1.01 de 9 
octubre 2009 y el informe de 19 de noviembre de 
2012 emitidos por el CRM Rainwater Drainage 
Consultancy Ltd y el informe nº. 19.455 de 30 de 
marzo de 2011 realizado en el Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. 
Algunos de estos resultados se indican en la 
siguiente Tabla XXIV. 

 

Tabla XXIV:  Características de los Componentes y Sistema 

             
Muestras 

 
Ensayo Norma   de 

ensayo 

 
Resultado 

 
Valoración 

 
 

Sumideros y tubos 

Aspecto UNE-EN ISO 
3126:2005 

No se aprecian defectos Positivo 

Características dimensionales UNE-EN ISO 
3126:2005 

           Superan las dimensiones  
           de las rejillas 

Positivo 

 

Tubos de PE 

 
Espesor, Ovalación, Diámetro 

exterior medio 

 
UNE-EN 1519-1: 

2000 

UNE-EN 
ISO 3126: 2005 

 
 

De acuerdo con las tolerancias 

 
 

Positivo 

 
 

 
 
 

 
Sumideros 

 
 

Primaflow  56 
Primaflow  75 
Primaflow  09´ 
Trimline 

Capacidad de autolimpieza 
(*) 

UNE-EN 1253-
2:2003 

A 0,6 l/s evacuan > 50 % bolas 
de 3 mm 

 
Positivo 

Prevención de atascos (*) UNE-EN 1253-
2:2003 

 
Pasan bolas de 8 mm Positivo 

 

Resistencia a 
esfuerzos combinados 

UNE-EN 1253-
2:2015 

 
Ciclos a - 20 ºC y 80 ºC 

 
Positivo 

  Comportamiento con brea o 
asfalto 

UNE-EN 1253-
2:2015 

 
Supera 5 min con brea a 220 ºC 

 
Positivo 

 
Estanquidad al agua UNE-EN 1253-

2:2015 

 
Supera 15 min 10kP 

 
Positivo 

 
Resistencia de carga 

 
UNE-EN 1253-

2:2015 

 
 Rejilla plástico: 1,25kN (100 mm) 

Rejilla aluminio: Clase H 1,5 

 
Positivo 

Capacidad de evacuación 
para altura de agua 

a = 55 mm (**) 

 

UNE-EN 1253-
2:2015 

Supera el caudal mínimo de 
evacuación para a = 55 mm 

(**) 
 

 

Positivo 

 

 
Tubos 

 
 

Reacción al fuego y 
Clasificación 

 
 

UNE-EN 13501-1: 
2015 

HDPE - - - 

Cast Iron   A1 Positivo 

Acero inoxidable  A1 Positivo 

(*)  -..Ensayos realizados únicamente a los sumideros Primaflow 56 y Primaflow 75 dado que en la norma actual 
UNE-EN 1253-2:2015 no aplican dichos ensayos. 

(**)    Ensayos realizados en el CRM Rainwater Drainage Consultancy Ltd - r/o 85 Worsley Road – Farnworth-Bolton. 

 

versión emitida el 29 de enero de 2018 del 
BritishBoard of Agrément (BBA), así como 
anteriormente en los informes nº. 75/09/1.01 de 9 
octubre 2009 y el informe de 19 de noviembre de 
2012 emitidos por el CRM Rainwater Drainage 
Consultancy Ltd y el informe nº. 19.455 de 30 de 
marzo de 2011 realizado en el Instituto de 
Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. 
Algunos de estos resultados se indican en la 
siguiente Tabla XXIV. 
 



13.---EVALUACIÓN DE LA APTITUD AL EMPLEO Y 
DURABILIDAD 

13.1---Higiene, salud y medioambiente 

Para el cumplimiento de este requisito se deberán 
respetar todas las indicaciones recogidas en el 
capítulo 6 del DB Sección HS 5 

Evacuación de aguas referentes al cumplimiento 
de las condiciones de los productos de 
construcción: 

a). Impermeabilidad total a líquidos y gases. 
Se deduce de los ensayos de estanqueidad 
realizados en la evaluación del sistema. 

 
b). Suficiente resistencia a cargas externas. 

Se deduce de los sistemas de anclajes y 
estructura indicada en el apartado 8 de este 
Informe Técnico. 

c). Flexibilidad    para   poder absorber sus 
movimientos  
Los materiales termoplásticos se consideran 
flexibles. 

d). Lisura interior 
Las tuberías termoplásticas, así como las 
metálicas revestidas interiormente con baños 
de pintura, se consideran lisas y tienen una 
rugosidad muy baja (con valores variables 
según el tipo de material entre 0,007 mm para 
PEAD y 0,60 mm para Fundición sin 
revestimiento interno). 

Sin embargo, debido a que con el tiempo se 
van degradando los materiales y depositando 
residuos en su superficie, FULLFLOW toma 
como coeficientes de rugosidad valores más 
conservadores que rondan entre los 0,15 y 
0,8 mm en función del material del tubo 
(conforme a lo indicado en el punto 8.4.4 de 
la BS 8490:2007, el valor mínimo a tomar 
como Ks debe ser 0,15 mm). 

e).--.Resistencia a la corrosión 
 

Los materiales termoplásticos no ocasionan 
corrosión, mientras que por otro lado, los 
materiales metálicos utilizados están 
preparados para trabajar a la intemperie sin 
sufrir daños por oxidación (aceros 
galvanizados en caliente, inoxidables, 
fundición, aluminio, cobre, etc.). 

En el caso de los materiales metálicos habrá 
que tener cuidado en utilizar las fijaciones 
correctas (mismo material o aislado) para que 
no se produzca par galvánico. 

 
f).   Nivel de ruidos, producidos    

Evitar la propagación de ruidos en cualquier 
etapa de funcionamiento, se deberán seguir 
las mismas consignas que para un gravitatorio 
convencional, y que pasarán por el 
aislamiento acústico de la tubería mediante 
revestimientos insonorizantes. 

13.2---Seguridad en caso de incendio 

La clasificación de resistencia al fuego será 
dependiente del material utilizado en las tuberías, 
consiguiéndose la máxima clasificación A-s1, d0 
con el uso de tuberías metálicas de acero. 

Materiales plásticos (Polietileno) 
Debido a que los tubos utilizados en el Sistema 
FULLFLOW pueden proceder de diferentes 
fabricantes, la reacción al fuego y su clasificación 
no ha sido evaluada. 

La clasificación mínima que deberá pedirse a los 
proveedores será: D - S1, d0, dónde: 

- D = Materiales combustibles: contribución 
media al fuego. 

- S = Emisión de humo durante la combustión. 

- S1 = cantidad / velocidad de emisión ausente 
de débil. 

- d = Producción de gotitas / partículas 
inflamadas durante la combustión. 

- d0 = Sin dejar caer / soltar. 

La información está de acuerdo con BS-EN 13501-
1: 2007 + A1. Clasificación de fuego de productos 
de construcción y elementos de construcción.  

Clasificación según certificados aportados de sus 
proveedores habituales. 

Material Acero Inoxidable  

El sistema de tuberías de drenaje de acero 
inoxidable ha sido probado de acuerdo con BS-EN 
1366-3: 2009 (Pruebas de resistencia al fuego 
para instalaciones de servicio. Juntas de 
penetración.) y ha sido clasificado según BS-EN 
13501-2 (Propagación de fuego). 

La tubería fue clasificada E120 para todos los 
tamaños de tubería. Con respecto a la 
propagación del fuego, E120 indica que el sistema 
mantuvo su integridad y no permitió el paso de 
humo o llamas de un compartimiento de fuego a 
otro durante 120 minutos. 

Los tubos y accesorios de acero inoxidable 
clasificados según BS EN 13501-1 tienen una 
calificación A1 (No combustibilidad). 

El material de acero inoxidable se clasifica como 
material con clasificación E120 (propagación del 
fuego) A1 (no inflamabilidad). 

Material Cast Iron  
La tubería de hierro fundido se probó en el 
Warrington Fire Research Center según los 
requisitos de BS EN 13501-1 que incorpora: BS 
EN 1182, BS EN 1716, BS EN 13823 y logró los 
siguientes resultados en la clasificación Euroclass: 

El hierro fundido como material se clasifica A1 

BS EN 877 dicta que la prueba se lleva a cabo 
como un sistema (tuberías, accesorios y 

16 
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accesorios incluyendo juntas elastómeras y 
revestimientos). 

Como resultado, obtuvo la calificación más alta 
posible. 

14.---LIMITACIONES DE USO 

Los límites de empleo del sistema son los 
siguientes: 

La cantidad de agua pluvial por sumidero, 
depende del tipo de sumidero seleccionado en el 
cálculo y del diámetro del tubo seleccionado. 

La superficie mínima, es la correspondiente a una 
evacuación por sumidero de 1 l/s. 

La superficie máxima por tipo de sumidero está 
condicionada por el diámetro de colector utilizado, 
área tributaria e intensidad de lluvia de la zona 
donde este ubicado el edificio. 

La altura mínima de los edificios, debe ser tal que 
el cálculo de la línea permita cumplir con los 
requisitos establecidos para que se produzca el 
efecto sifónico. 

Los diámetros de conexión de los tubos de 
aspiración nunca sobrepasarán 2 veces el tamaño 
máximo del stub flange o conector del sumidero. 
En casos en los que se trabaje con sumideros de 
gran capacidad, se deberá consultar al 
Departamento Técnico de FULLFLOW. 

La velocidad mínima de evacuación debe ser tal 
que garantice la autolimpieza del sistema sin que 
exista posibilidad de sedimentaciones en el interior 
de los tubos, al menos 0,7 m/s. 

No deben embeberse en el hormigón manguitos 
de dilatación, ni manguitos electrosoldables.  

Se cumplirán en todo caso, las especificaciones 
y/o recomendaciones indicadas en el BS 
8490:2007 dado que el BS 8490: 2007 es la única 
normativa que aborda el diseño de sistemas de 
drenaje sifónicos de cubiertas.  

Existen otras normas europeas que abordan 
únicamente la capacidad de los sumideros de 
captación de aguas pluviales, pero no hay ninguna 
que aborde las recomendaciones para el diseño 
de todo el Sistema sifónico completo. Por lo tanto, 
en ausencia de normativa internacional y/o 
nacional equivalente, FULLFLOW adopta los 
principios de BS 8490: 2007 en todo el mundo.  

Cualquier punto no contemplado en el presente 
documento, deberá de ser consultado y aprobado 
por el Departamento Técnico de FULLFLOW. 

15.---MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 

Se deberá tener en cuenta lo establecido en el 
apartado 7 del C.T.E. Sección HS5 Evacuación de 
aguas y cumplir en todo caso, las 
recomendaciones establecidas en el BS 
8490:2007.  

Hay que tener en cuenta, que la reducción del 
número de sumideros, agrava los problemas 

derivados de la falta de mantenimiento adecuada, 
por lo que es necesario vigilar este aspecto. 

La utilización de un sistema sifónico requiere un 
mantenimiento de la cubierta tan frecuente como 
en un sistema tradicional por gravedad. 

Los elementos de evacuación (rejillas de 
protección, canalones, limahoyas y sumideros) 
deben ser inspeccionados y limpiarse como 
mínimo dos o tres veces al año en función del 
entorno en el que esté situado el Edificio. 

Si un sistema de emergencia entra en carga 
durante una lluvia, es una indicación de posibles 
obstrucciones en el interior del sistema aguas 
abajo y/o una posible falta de mantenimiento 
aguas arriba.  

Se recomienda anotar los detalles de estos 
incidentes así como las medidas tomadas para 
implantar las medidas correctoras que procedan. 

16.---CONCLUSIONES 
 

Considerando que los métodos de cálculo 
utilizados están suficientemente contrastados por 
la experiencia, que el proceso de fabricación es 
autocontrolado y además controlado 
externamente, que se realizan ensayos y 
seguimiento de los productos utilizados y que 
existe una supervisión o asistencia técnica por el 
Project Manager responsable de la puesta en 
obra, por todo ello, se estima suficiente y se valora 
favorablemente en este DIT la idoneidad de 
empleo del sistema propuesto por el fabricante. 
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17.---OBSERVACIONES DE LA COMISIÓN DE 
EXPERTOS(2) 

Las principales observaciones de la Comisión de 
Expertos(3) fueron las siguientes: 

1. No se recomienda el empleo de cazoletas de 
acero galvanizado en ambientes agresivos y o 
cercanos al mar. 

2. Para prevenir corrosiones galvánicas es 
esencial que los materiales en contacto sean 
químicamente compatibles y en su defecto 
adoptar soluciones alternativas. 

3. El fabricante pondrá a disposición de los 
usuarios un manual de instrucciones técnicas y 
mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Debe tenerse en cuenta, para el cálculo de los 
sumideros, descrito en el apartado 9 del 
presente informe técnico, que un parámetro 
fundamental en el dimensionamiento, es el 
“tiempo de concentración” a aplicar en el 
citado método racional. 

5. En caso de rotura sifónica en arqueta, se 
recuerda la necesidad de asegurar el correcto 
dimensionamiento y ventilación de la arqueta 
de rotura y del colector de salida en gravedad 
a fin de evitar colapsos en la red de 
evacuación de aguas de cubierta. 

6. Se recomienda cumplir en todo caso, las 
recomendaciones establecidas en el BS 
8490:2007. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(2) .La Comisión de Expertos de acuerdo con el Reglamento de 
concesión del DIT (O.M. de 23/12/1988), tiene como función, 
asesorar sobre el plan de ensayos y el procedimiento a seguir 
para la evaluación técnica propuestos por el IETcc. 

Los comentarios y observaciones realizadas por los miembros 
de la Comisión, no suponen en sí mismos aval técnico o 
recomendación de uso preferente del sistema evaluado. 

La responsabilidad de la Comisión de Expertos no alcanza los 
siguientes aspectos:  

a) Propiedad intelectual o derechos de patente del producto o 
sistema. 

b) Derechos de comercialización del producto o sistema. 

c) Obras ejecutadas o en ejecución en las cuales el producto 
o sistema se haya instalado, utilizado o mantenido, ni 
tampoco sobre su diseño, métodos de construcción ni 
capacitación de operarios intervinientes. 

(3)..La Comisión de Expertos estuvo integrada por 
representantes de los siguientes Organismos y Entidades: 

- Oficina técnica y de control de calidad Q10. 
- Control Técnico y Prevención de Riesgos, S.A. CPV. 
- DRAGADOS S.A. 
- Consejo General de Arquitectura Técnica (CGATE). 
- Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. 

(CSCAE). 
- Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 
- FCC Construcción S.A. 
- Laboratorio de Ingenieros del Ejército (INTA-MINISDEF). 
- Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). 
- Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja 

(IETcc). 
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        FIGURA 1.  Comparación de un sistema convencional y un sistema sifónico 
tipo con rotura sifónica en arqueta 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.  Representación de las fases de flujo durante el cebado del sistema 

 

Flow pattern 1 (Gravity flow) Flow pattern 2 (Plug flow)

Flow
Direction

Flow pattern 3 (Bubble flow) Flow pattern 4 (Full bore flow)

Flow
Direction
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Primaflow 56 anillo de apriete                                       Primaflow 56 secundario anillo de apriete      

  
 
               Primaflow 56 primario para canalón                                Primaflow 56 secundario para canalón 
 

                                        
                                                                FIGURA 3.  Modelos Primaflow 56 

 

Primaflow 56 primario para membrana de PVC
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          Primaflow 75 primario con anillo de apriete                               Primaflow 75 secundario con anillo de apriete 

 
 

          Primaflow 75 primario para canalón                                      Primaflow 75 secundario para canalón 

 

 

          Primaflow 75 primario para membrana de PVC 
 
                   FIGURA 4.  Modelos Primaflow 75 
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         Primaflow 09’ de canal Primario 

 
 
            Primaflow 09’ de canal Secundario 

          Primaflow 09´ de anillo de apriete Primario                        Primaflow 09´ de anillo de apriete Secundario      
 

                                                        FIGURA 5.  Modelos Primaflow 09´ 

 

8 x Ø 4 Agujeros equidistantes 
         @ Ø 234  PCD 

   Panta 

Item no. Componente Material 
01 Rejilla protectora Aluminio inyectado 
02 Placa antirremolino Aluminio inyectado 
03 Cuenco Acero inox. 316 
04 Junta Goma 
05 Stub flange H.D.P.E. 

 

Item no. Componente Material 
01 Rejilla protectora Aluminio inyectado 
02 Placa antirremolino Aluminio inyectado 
03 Cuenco Acero inox. 316 
04 Junta Goma 
05 Stub flange H.D.P.E. 
06 Anillo de apriete Aluminio 

 

Taladro para fijación de sumidero Primaflow 
Chapa 205 mm 
Membrana 130 mm 
 

   Panta 

6 x M8 25 mm tornillos equidistantes  
         @ Ø 260  PCD 
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            Primaflow 09’ TPO/PVC Primario 

 

 

            Primaflow 09’ TPO/PVC  Secundario 

                                                       FIGURA 6.  Modelos Primaflow 09´ 

FIGURA 7.  Primaflow 09’ transitable tipo Parking 
 

Taladro para fijación de sumidero Primaflow 
Chapa 205 mm 
Membrana 130 mm 

 

Item no. Componente Material 
01 Rejilla protectora Aluminio inyectado 
02 Placa antirremolino Aluminio inyectado 
03 Cuenco Acero inox. 316 
04 Junta Goma 
05 Stub flange H.D.P.E. 
06 Injerto PVC/TPO P.V.C./TPO 

 

481 x 481 x 3 mm 
Plato de acero inox. 316 c/w 
Ø 250 agujero del sumidero 
 

Bandeja  
Material:  Acero inox. 316  
 

Ø 10 agujero para 
La fijación en la 
Estructura (x4no ) 
 

Rejilla 
Material:  Hierro dúctil ref. Glynwed 
Tipo 6064 (Aquafo) 

Detalle de plegado 
 
 

Cortar sección 
 

Planta 
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      Trimline Canalón Primario                                                     
 

   Trimline Canalón Secundario 
 

   Trimline con anillo de apriete Primario                                  Trimline con anillo de apriete Secundario 
 
 
 
                                                                 FIGURA 8.  Modelos Trimline 

Item no. Componente Material 
01 Rejilla protectora Aluminio inyectado 
02 Placa antirremolino Aluminio inyectado 
03 Cuenco Acero inox. 316 
04 Junta Goma 
05 Stub flange H.D.P.E. 
06 Anillo de respaldo  Acero inox. 316 

 

Item no. Componente Material 
01 Rejilla protectora Aluminio inyectado 
02 Placa antirremolino Aluminio inyectado 
03 Cuenco Acero inox. 316 
04 Junta Goma 
05 Stub flange H.D.P.E. 
06 Backing  ring Acero inox. 316 
07 Anillo de apriete Acero inox. 316 

 

Planta 
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    FIGURA 9.  Detalle de fijación: Sumidero PRIMAFLOW 09’ para canal metálica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
FIGURA 10.  Detalle de fijación: sumidero Primaflow 09’ para cubierta con membrana (no PVC)  
                                          conexión a canalón/membrana con anillo de apriete 
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FIGURA 11.  Detalle de fijación: sumidero Primaflow 09’ para cubierta con membrana tipo  
PVC / TPO (termo-soldado)  

 
       
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
FIGURA 12.  Detalle tipo Gravel Guard para cubiertas con grava 

 

 

Placa antirremolino 



27 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

             FIGURA 13.  Detalles despiece Gravel Guard 
 

 

 
 

 
              FIGURA 14.  Detalle de stub flange (pieza de conexión) con codo de 90º reducido 
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                                                               FIGURA 15.  Detalle sección tipo 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FIGURA 16.  Detalles tipo del fabricated rail system / rieles para tubería polietileno  

Distribución en relación a los Split band clips 
Diám. 
tubo 

1er Slipt band 
Clip (final rail) 

Slipt B Clip 
Centrales 

Espesor del 
slipt B. Clip 

No. The 
Slipt B Clip 

Hanging rod 
Centres (Máx) 

Ø 50 250 mm 500 mm 2,0 mm 12 2000 mm 
Ø 63 250 mm 610 mm 2,0 mm 10 2000 mm 
Ø 75 250 mm 690 mm 2,0 mm 9 2000 mm 
Ø 90 250 mm 916 mm 2,0 mm 7 2000 mm 

Ø 110 250 mm 1100 mm 2,0 mm 6 2000 mm 
Ø 125 250 mm 1100 mm 2,0 mm 6 2000 mm 
Ø 160 250 mm 1375 mm 2,0 mm 5 2000 mm 
Ø 200 250 mm 1830 mm 2,0 mm 4 2000 mm 
Ø 250 250 mm 1830 mm 2,0 mm 4 1500 mm 
Ø 315 250 mm 1500 mm 2,0 mm 4 1250 mm 
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FIGURA 17.  Detalles tipo con punto fijo para tuberías  
 

 
 
 
 
 

 

 
FIGURA 18.  Detalle tipo finalización de la rotura sifónica en pozo / arqueta 

 
 

            B Separación 
Ø 50 – Ø 75 0,5 m 
Ø 90 – Ø 110 1,0 m 
Ø 125 – Ø 160 1,2 m 
Ø 200 – Ø 315 1,5 m 
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                      Figura 19.  Diagramas de flujo / Flow Chart modelos Primaflow 56, 75 y 09´ 
 

 

 

 
Primaflow 09´ 

Caudal (l/s) h (mm) 
0 0 
2 18 
3 20 
4 26 
6 32 
7 34 
8 39 
12 47 
14 52 
18 60 
21 66 
24 70 
29 78 
30 80 

 

 
Primaflow 75 

Caudal (l/s) h (mm) 
1,5 10 
2 11,6 
4 18,1 
5 20.7 
7 27.6 
9 29,5 
11 33,7 
16 42,2 

22,9 52,5 
24,4 56 
26,9 59 
27,7 59.5 
28,1 62 
29,5 70 

 

 
Primaflow´56 

Caudal (l/s) h (mm) 
1,5 12,9 
2 15 
4 24,5 
5 28,5 
7 34,5 
9 39,5 
11 44,5 

15,1 52,9 
16 54,5 

17,5 58,5 
20,3 66,2 
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  Figura 20.  Diagramas de flujo / Flow Chart modelo Trimline 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trimline 

Caudal (l/s) h (mm) 
3,4 36 
5,4 43 
8,1 55 

11,25 68 
13,32 70 
14,47 75 
15,2 80 
16,38 85 
17,76 90 
18,62 93 
19,87 95 
20,46 98 

 


