
Empresa líder en soluciones para el refuerzo de hormigón, en una constante 
preocupación por sus clientes y soluciones, entrega a su conocimiento 
los resultados experimentales obtenidos del estudio estructural de la  
Malla ACMA® A630S.
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Collect: reunir y conducir

El agua superficial debe ser canalizada lo más rápido posible por 
el sistema de drenaje para garantizar la seguridad y el confort de 
las personas, edificios y vías vecinas. ACO ofrece una gama amplia 
de canales de drenaje, diseñados para un rendimiento óptimo de 
acuerdo a los requerimientos específicos de las obras.

Ventajas:
Norma europea EN1433 para toda clase de carga.
Instalación sencilla.
Solución con auto limpieza.
Solución para líquidos agresivos, alta resistencia a los químicos y 

a la abrasión.

Clean: limpiar y tratar

Las aguas superficiales de estacionamientos, estaciones de servicio, 
lavados de autos u otras zonas de tráfico que contengan derivados 
del petróleo, son potencialmente peligrosas si son drenados por el 
sistema de alcantarillado. Si las aguas con residuos de derivados del 
petróleo son liberados a la naturaleza se presenta un peligro para 
el suelo, aguas subterráneas y el medio ambiente. El agua de estas 
superficies deben ser tratada para evitar que los hidrocarburos o 
partículas de metales pesados entren al sistema de alcantarillado 
o sean liberadas a la naturaleza. ACO ofrece una alta gama de 
separadores de hidrocarburos y de metales pesados fabricados en 
concreto, plástico o acero, diseñados para cumplir con los requisitos 
funcionales del proyecto.

Ventajas:
Norma europea EN858 con filtración hasta 5 mg/l.
Instalación sencilla.
Bajo mantenimiento.
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Hold and Release: sostener, destinar y reutilizar

Cubo de Drenaje: ACO Stormbrixx®

El sistema Stormbrixx® refuerza el ciclo natural del agua mediante la 
retención de aguas lluvias captadas por canales u otros métodos y la 
reincorpora al terreno natural de forma controlada.
Si se usa como elemento de infiltración, las aguas lluvias se 
reintroducen gradualmente al terreno, alimentando los acuíferos de 
forma natural, reduciéndose la carga de alcantarillado y depuradoras.
Si se utilizan como atenuación, el sistema Stormbrixx® permite 
aprovechar espacios transitables para laminar las puntas de 
precipitación, evitando sobrecargar la red de alcantarillado. Esto 
permite optimizar sistemas de bombeo y ahorrar en colectores.
Es un sistema de drenaje que reemplaza los bolones tradicionales. El 
módulo es fabricado con polipropileno.

Ventajas:
Resistencia a la carga hasta 50 ton/m2.
Sistema registrable para la limpieza.
Porosidad de 95% (95% de vacío).
Certificación.

Hold and Release: elevación de las aguas

Plantas elevadoras ACO:

El actual escenario de cambio climático implica mayores peaks 
pluviométricos debido a eventos meteorológicos cada vez más 
habituales. Esto desencadena frecuentes inundaciones debido a que 
los alcantarillados sólo están diseñados para abarcar los volúmenes 
pluviales promedio (por razones económicas y técnicas). Es por ello 
que es importante proteger de manera continua todas las zonas que 
se sitúan por debajo del nivel de rebalse de las alcantarillas. 

Ventajas:
Instalación sencilla.
Soluciones para aguas pluviales o servidas.
Bajo mantenimiento.

Aplicaciones:
Como protección contra el rebalse desde el alcantarillado a través 

de desagües y tuberías.
Para bombear las aguas residuales o pluviales desde espacios 

subterráneos como sótanos, garajes y cualquier otra ubicación 
situada por debajo del nivel máximo de las alcantarillas.
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HygieneFirst

Las cocinas industriales e industrias alimenticias son entornos sumamente activos con suelos potencialmente húmedos y grasos debido a la 
abundancia de líquidos que se usan en los procesos de cocinado y limpieza y, por supuesto, esos líquidos suelen estar muy calientes.
Las aguas residuales también pueden contener grasas, que son una causa importante de atascos de tuberías y que no se pueden verter en el 
sistema de aguas residuales. Estos factores combinados pueden afectar a la seguridad alimentaria, a los costos operativos y a la salud y seguridad.

Gestión de las grasas

Las cocinas comerciales que generan aguas residuales deben tener planes de tratamientos previo que garanticen que los sólidos y líquidos que 
liberan vapores nocivos o que interfieran con el funcionamiento no se viertan a la red de alcantarillado público.
Además de la reducción de olores, los sistemas ACO también reducen la cantidad de trabajo necesario para la limpieza y eliminación de grasas. Por 
ejemplo, si un separador de grasas cuenta con limpieza automática, ya no es necesario utilizar equipos de limpieza externos.
El uso del dispositivo de llenado también permite rellenar directamente en el separador.
La salud y la seguridad tiene una importancia fundamental para el funcionamiento de una cocina comercial y debe prestarse una atención especial 
a la fiabilidad de los procesos y prevención de incendios.

Casa Matriz: Maruri 1942, Renca, Santiago de Chile.  
Sucursal: Ruta 160 Calle E, Lote 27 Manzana D, KM 17,5. Parque Industrial Escuadrón II, Coronel, VIII Región de Chile. 

Teléfono Central: 2-2350 6605 | e-mail: pmaragano@acma.cl
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