INTRODUCCION
El imbornal es origen de malos olores en los cascos
urbanos, ya que al perder el “sello hidráulico”, se
favorece el establecimiento de corrientes de aire entre la
red del alcantarillado y el medio ambiente, provocando
la salida de gases y olores al exterior. Incluso, el agua
del propio imbornal, si no se renueva, suele ser la causa
de los malos olores.
Las principales causas del fallo en el funcionamiento del
“sellado hidráulico” del imbornal serían las siguientes:
- Falta de agua por evaporación de la existente en
la cubeta.
- Falta de agua por pérdida de estanqueidad de la
cubeta del imbornal.
- Pérdida o rotura del codo que provoca el sifón.

CONTASER, dispone de una cubeta de imbornal, con válvula anti-retorno incorporada. Se
trata de un innovador sistema que resuelve el problema existente en los imbornales
tradicionales, tales como olores desagradables, focos de salida de roedores, cucarachas,
mosquitos, etc.

VENTAJAS DE LA NUEVA CUBETA DE IMBORNAL
- No hace falta agua para el sellado.
- Favorece la limpieza manual, frente a la costosa con
equipo mixto.
- Dada su gran capacidad de retención de sólidos, la
periodicidad de la limpieza se reduce de forma importante.
- No se puede atascar, como ocurre en los imbornales
con codo cuando se obstruyen con tierra.
- Permite filtrar lentamente el agua de la cubeta, por lo
que se queda en seco. Y como consecuencia, se obtienen
además estas otras ventajas:
o La limpieza manual es fácil.
o La tierra puede ir en bolsas a un contenedor en
lugar de llevarlo a un vertedero.
o Se elimina la posibilidad de que aniden
mosquitos en verano.
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CARACTERISTICAS
La cubeta de imbornal, está fabricada en material
plástico inyectado, termo soldado y con terminación
hermética, resistente a todo tipo de fluidos agresivos.
El diseño de la cubeta de imbornal, implica que la
instalación de la válvula anti-retorno, se pueda acoplar
en cualquiera de las cuatro caras según la necesidad.
La cubeta de imbornal se sirve con la válvula antiretorno acoplada y preparada para su unión con el tibo
o codo de desagúe del alcantarillado, y con orificios
para evitar la acumulación de agua estancada, posible
foco de olor y aparición de insectos.
Queda preparada para acoplar el juego de rejilla
correspondiente, permitiendo elegir entre un amplio
abanico de medidas y fabricantes, de acuerdo con las
normativas de los servicios correspondientes. La gran
ventaja es que , al ser independiente, permite el fácil
rasanteo en los asfaltados y evita los rebajes que
forman los imbornales compactos al no poder
rasantearlos sin levantarlos enteros.
Además, se fabrica con una serie de ancarránas en
forma longitudinal en la parte exterior para su mejor
sujeción. Para evitar su deformación interior en el
compactado y hormigonado, se utiliza una placa de
plástico que da rigidez al interior y así conseguir que
no se llene de residuos de obra.
Su gran capacidad de recogida de residuos y su
disposición para evitar la salida de olores e insectos al
exterior, hacen que la cubeta de imbornal de
CONTASER, sea la más aconsejable para la
construcción de nuevos imbornales.
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