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Primero se toma la altura y ancho del registro a instalar, y se hace la excavación del pozo a una profundidad de 15 cm más que la altura del 
registro, si se va a utilizar material de relleno el ancho del pozo debe ser de 60 cm más ancho que el registro; es decir 30 cm más por lado. Si 
se utiliza concreto o relleno fluido el ancho del pozo debe ser de 40 cm más ancho el registro; 20 cm más por lado.

Si las tuberías ya están instaladas (como es el caso de la perforación direccional), determinar la distancia de los ductos, desde la superficie 
del terreno hasta la profundidad a que se encuentre la tubería (ya sea de PVC, flexoducto de polietileno, acero negro, u otro material), 
perforar la pared con una segueta las acometidas del registro a la altura deseada.

Limpiar la excavación y colocar una cama de 15 cm de agregado de 1/2”, utilizando una madera o algo similar con superficie recta, 
pasándola por la superficie del agregado para verificar que ésta esté plana. La finalidad del agregado es permitir la filtración del agua y 
brindar estabilidad al subsuelo.

Verificar hacia donde es la caída de agua en la superficie del terreno, y utilizando una madera o algo similar que pueda servir de marca, de 
nuevo se toma la profundidad de cada lado del corte de la excavación y en cada lado la marca deben estar entre 10 y 5 mm menor que la 
altura del registro, es decir que el registro debe quedar por encima de la superficie unos cuantos milímetros.

Verificamos nuevamente con una madera recta (tablón) apoyada en la superficie del terreno en ambos extremos del pozo que el brocal del 
registro supere entre 10 y 5 mm la superficie del terreno. Si el registro NO queda paralelo a la superficie del terreno, se tiene que poner o 
quitar más agregado hasta que quede paralelo a la superficie. Es importante la cama de agregado quede perfectamente alineada, NO 
utilice maderas para nivelar porque el apoyo del registro no va a ser uniforme y esto afecta su capacidad de carga, tampoco utilice madera o 
similares porque se pudren y el registro se desnivela con el tiempo.

Cuando la excavación está lista, colocamos el registro dentro de ella, introducimos la tubería dentro las perforaciones del registro, esto se 
hace porque las tuberías pueden presentar problemas al momento de su instalación y de esa manera podemos hacer los movimientos 
necesarios para que queden en buenas condiciones y no se dañe el registro ni las tuberías. Si el instalador se ve forzado a romper el cajón 
de fibra de vidrio porque se complicó la introducción de las tuberías, entonces el contratista se verá forzado a rellenar con concreto 
hidráulico al momento de rellenar el pozo, debido a que el registro ha sufrido modificaciones que pueden disminuir su capacidad de carga.

Se busca que la tapa del registro quede entre 10 a 5 mm sobre la superficie del terreno porque con el tráfico se asienta aproximadamente 5 
mm. Nunca debe la tapa del registro quedar por debajo de la superficie porque la lluvia y lodo se introducen a él con mayor facilidad. NOTA: 
Los tornillos ajustados sobre la tapa ayudar a disminuir las filtraciones.

Una vez instalado y nivelado el registro,  se procede a compactar o rellenar el pozo.

Si se va a compactar el relleno, es recomendable hacerlo en 4 etapas, rellenar 1/4 de la profundidad, compactar con “bailarina” a un 95%, 
y repetir la operación hasta que el relleno quede aproximadamente a 8 cm por debajo de la parte inferior del marco de concreto 
polimérico, ya que a partir de ese nivel y hasta la superficie del terreno se rellenará de concreto (FC =  200kg/cm2 mínimo) y 30 cm de 
ancho alrededor del registro. Si se utiliza concreto o relleno fluido se recomienda esperar hasta que adquiera su dureza necesaria antes 
de la pavimentación final. Después colocamos el concreto o asfalto, (la vialidad se abre hasta que se haya adquirido la resistencia 
necesaria para soportar el peso del tránsito vehicular). Por último instalamos los tornillos para asegurar la tapa al brocal.

Si el nivel freático del agua está a menos de 2 m de la superficie o si el material de relleno es muy expansivo (tierra orgánica) se recomienda 
rellenar con concreto, o por lo menos estabilizar el suelo con cal o cemento para evitar que el asfalto o concreto alrededor de la superficie 
del registro se deforme o asiente. 

Es importante indicar que cuando se estén maniobrando los registros no debe haber personal debajo o cerca de los registros, cuando se quiera 
maniobrar el registro para que no gire o ayudar al operador de la grúa a instalarlo, es preferible utilizar cuerdas extras. En caso de no contar con 
maquinaria para maniobras, es recomendable desarmar el registro para hacer la instalación con mayor seguridad. Recuerde, un accidente en 
estas maniobras puede ser mortal. ¡por favor, cuídese!

Las ventajas que ofrecen estos registros, es la facilidad y rapidez de instalación, alta capacidad de carga, resistencia a altas temperaturas, 
retardancia a la flama y resistencia  a ataque de agentes químicos.

Nuestros registros de alta resistencia estructural pueden llevar brocal y tapa en fundición dúctil con superficie antiderrapante 4L patentado; o 
tapa de concreto polimérico compuesto de resinas, agregados finos y reforzado con fibra de vidrio. Este material soporta 4 veces más que el 
concreto standard, es dieléctrico, no le afecta los cambios de temperatura, ni el agua; no es reciclable y puede pigmentarse al color que el cliente 
solicite.  En ambos materiales pueden llevar el logotipo e información del cliente grabados sobre la tapa.

El cajón es de fibra de vidrio de 5 mm de espesor y 12 costillas de refuerzo en la pared, fondo con rejillas, o sin fondo para la filtración del agua. En 
la superficie del cajón se encuentran el marco de concreto polimérico. Se pueden colocar anillos extra para alcanzar la superficie deseada hasta 
un máximo de 4 metros de profundidad. 

Estos registros se utilizan en zonas urbanas a nivel de pavimento o banqueta. Los registros tipo manhole incluyen armellas de acero galvanizado 
para facilitar maniobras de instalación.
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Estas son nuestras recomendaciones de instalación, pero los 
contratistas deberán utilizar los requerimientos y/o procedimientos de instalación de sus clientes
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