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APLICACIONES GENERALES

Los tanques de tormenta están destinados a regular el caudal producido en los periodos de lluvia y / o evitar descargas descon-
troladas al medio receptor (rio, mar, ...). Durante la retención de agua en el tanque de tormenta, se produce la sedimentación de 
sólidos en su fondo. Estos componentes decantados deben ser eliminados a la mayor brevedad posible, antes de que vuelva la 
lluvia y se envíen los residuos sin depurar directamente al medio receptor.
Por ello es muy importante mantener una limpieza adecuada del tanque de tormentas, limpiando después de cada vaciado del 
mismo. 
Llevar a cabo la limpieza de estos tanques de tormenta manualmente conlleva un coste muy elevado y una labor desagradable 
y peligrosa debido a la gran cantidad de lodos que se acumulan en el fondo. 
Con los limpiadores auto-basculantes, se automatiza este proceso, evitando peligros reduciendo tiempos y por consiguiente 
disminuyendo considerablemente el coste de mantener limpio el tanque de tormentas.

FUNCIONAMIENTO

La limpieza del tanque de tormentas se lleva a cabo después del vaciado del mismo. Se aconseja realizar esta limpieza lo antes 
posible, con ello se evitará que se generen malos olores y que la sedimentación se seque y sea más complicada su eliminación.
El limpiador auto-basculante suele estar vacio y en posición de reposo (fi g. 1). 
Después del vaciado del tanque, se procede al llenado del limpiador auto-basculante (fi g. 2). 
Cuando casi se haya llenado por completo, gracias a su diseño y a la precisa ubicación de su eje de giro, el centro de gravedad 
hace bascular al limpiador (fi g. 3), con lo que vierte todo el volumen de agua que retenía en su interior en un periodo de tiempo 
mínimo, produciendo una potente ola que barre todos los sedimentos depositados en la solera del tanque hasta el canal desti-
nado para recogerlos.
Una vez el limpiador auto-basculante haya vertido todo el volumen de agua que retenía, debido a su diseño y su centro de gra-
vedad, vuelve a la posición de reposo (fi g. 1) sin el uso de ningún medio auxiliar.

El funcionamiento de este limpiador auto-basculante es de lo más sencillo, recibe durante un largo periodo de tiempo un caudal 
de agua reducido, y una vez se haya llenado lo suelta todo de golpe.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

VENTAJAS DEL LIMPIADOR AUTO-BASCULANTE

Este tipo de limpiadores auto-basculantes tiene ventajas considerables respecto a otros sistemas de limpieza:

• La ola de agua generada es muy potente, pero al mismo tiempo de muy corta duración. Con lo que el grado de limpieza 
obtenido del tanque es muy elevado y la cantidad de agua requerida para ello mínima.

• No precisa de ningún medio auxiliar para accionar ni para volver a su posición de reposo, aprovecha la masa de la cantidad 
de agua almacenada y las fuerzas de gravedad, por lo que posee la máxima fi abilidad.

• Construcción del limpiador auto-basculante en acero inoxidable e instalación por encima de la cota de alivio, con lo que se 
encuentran fuera del contacto de las aguas residuales. Debido a estas características el mantenimiento requerido es mínimo 
y tienen una vida útil muy larga. 
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MANIPULACION

Durante la manipulación de los equipos se debe poner especial atención en los siguientes puntos:

• ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: Antes de empezar la manipulación del limpiador auto-basculante se recomienda compro-
bar que la grúa que va a utilizarse está capacitada para manejar el peso de esta.

• Para evitar daños, se recomienda usar correas blandas para elevar los limpiadores auto-basculantes de CMO Valves. Estas 
correas se deberán de sujetar en la parte superior del cuerpo, por las orejas destinadas para ello.

• No levantar el limpiador sujetando por los nervios interiores del cuerpo, ya que de hacerlo así, puede deformarse el cuerpo 
y dar problemas durante el funcionamiento.

• Embalaje en cajas de madera: En caso de que el embalaje se realice en cajas de madera es necesario que las cajas estén 
provistas de zonas de sujeción claramente marcadas donde se situarán las eslingas a la hora de amarrarlas. En caso de que 
dos o más limpiadores auto-basculantes sean embalados conjuntamente, se deberán de proveer elementos de separación 
y sujeción entre ellos para evitar posibles movimientos, golpes y rozamientos durante el transporte. El almacenaje de dos 
o más limpiadores en una misma caja debe realizarse de forma que estos queden correctamente apoyados para evitar 
deformaciones. En caso de envíos marítimos se recomienda la utilización de bolsas de vacío dentro de las propias cajas de 
madera para proteger los equipos del contacto con el agua de mar.

• Poner especial atención en mantener la correcta nivelación de los limpiadores auto-basculantes durante la carga y la des-
carga, como durante el transporte para evitar deformaciones en los equipos. Para ello se recomienda la utilización de ban-
cadas o caballetes. 

INSTALACION

Con el fi n de evitar daños personales u otros tipos de daños (en las instalaciones, en el equipo, etc.) se recomienda seguir las 
siguientes instrucciones:

• El personal a cargo de la instalación u operación de los equipos debe de estar cualifi cado y preparado.
• Utilizar Equipos de Protección Individuales (EPI) apropiados (guantes, botas de seguridad, gafas, …).
• Cerrar todas las líneas que afecten al tanque de tormenta y colocar un cartel de aviso advirtiendo de que se están realizando 

labores en la misma.
• Use herramientas de mano no eléctricas durante la instalación y mantenimiento, según EN13463-1(15).
• En lo referente a andamios, escaleras y otros elementos auxiliares a utilizar durante el montaje, seguir las recomendaciones 

de seguridad indicadas en este dossier.
• Una vez montados los equipos asegurarse de que no existen elementos, tanto interior como exteriormente, que puedan 

impedir el movimiento del limpiador auto-basculante.
• La operación de los equipos debe de ser coordinada con el personal de control y seguridad en la obra y no se permite nin-

gún tipo de modifi cación en los elementos de indicación externos de los equipos (fi nales de carrera, posicionadores, etc.).
• A la hora de utilizar los equipos seguir las recomendaciones de seguridad indicadas en este dossier.

Antes de la instalación se deberá inspeccionar el limpiador auto-basculante para descartar posibles daños durante el transporte 
o almacenaje.
Asegurarse de que el interior del limpiador auto-basculante este limpio.
Existen diferentes formas de montar estos limpiadores auto-basculantes, la más común es mediante unos soportes en los muros 
laterales, estos soportes pueden ser embebidos en el hormigón o sujetados mediante anclajes de expansión o químicos. Pero 
también se pueden montar sujetando los soportes mediante unas escuadras a la pared posterior o incluso colgando de la losa 
superior.

ASPECTOS A CONSIDERAR DUANTE EL DISEÑO

Para diseñar un limpiador auto-basculante efi caz hay que tener en cuenta los siguientes detalles:

• Es muy importante que la altura (cota “H” en fi g. 4) desde la solera hasta el limpiador auto-basculante sea la mayor posible. 
Cuanto más alto se instale el limpiador, más potente será la ola que se genere.

• La capacidad del limpiador auto-basculante se determina en función de la longitud (cota “L” en fi g. 4) de la calle a limpiar. 
Cuanto mayor sea la longitud de la calle, mayor tendrá que ser la capacidad del limpiador. Esta capacidad suele oscilar entre 
los 200 y 2000 litros por metro de tolva.
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POSICIONES DE MONTAJE

Los limpiadores auto-basculantes están diseñados para que se monten en posición horizontal. Para un funcionamiento correcto 
es de vital importancia que los soportes de rodamientos queden perfectamente alineados entre ellos y que el limpiador se instale 
completamente horizontal.

Fig. 4

CARACTERISTICAS DE LA OBRA CIVIL

Para poder instalar un limpiador auto-basculante y aprovechar al máximo su efi cacia, el tanque de tormentas debe cumplir los 
siguientes requisitos:

• La forma del compartimento de retención deberá ser rectangular.
• La solera del tanque deberá estar pulida o como mínimo con un buen acabado superfi cial, de esta manera se evitan las 

pérdidas de rozamiento de la ola de limpieza.
• La cuna bajo el limpiador tendrá un radio considerable (cota “R” en fi g. 5), con el fi n de reducir las pérdidas producidas por 

el choque del agua contra el hormigón.
• Las calles de limpieza deberán tener una pendiente del 3% (fi g. 5).
• Al fi nal de la calle, son necesarios canales de recogida o fosas de evacuación que tengan un volumen un 20% superior a 

la del limpiador auto-basculante. De esta manera podrán recoger todo los sedimentos y el agua vertido por el limpiador, 
evitando que la ola rebote sobre el muro opuesto y fl uctué por la solera de la calle.

• En los casos de que la anchura del tanque sea superior a 10 metros, se tendrá que compartimentar en calles paralelas para 
poder instalar dos o más limpiadores auto-basculantes. De esta manera se independizan las acciones de las olas consiguien-
do una mayor efi cacia.

• El limpiador auto-basculante se deberá instalar por encima de la cota del aliviadero, así queda fuera del alcance de las aguas 
residuales y con ello se consigue minimizar el mantenimiento y su correcto funcionamiento.

Fig. 5
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ACCIONAMIENTO

Como se ha mencionado anteriormente en este dossier, los limpiadores auto-bascu-
lantes no precisan de ningún medio auxiliar para accionar, se podría decir que no lle-
van ningún accionamiento, pero se pueden controlar mediante el caudal de agua que 
reciben.
Cuanto mayor sea el caudal recibido por el limpiador auto-basculante, se necesita me-
nos tiempo para llenar, bascular y generar la ola de limpieza.
El limpiador suele encontrarse vacio cuando está en posición de reposo, cuando se 
quiera limpiar la calle del tanque de tormentas, se procede a llenar el limpiador 
con agua, una vez que llegue al límite, bascula vaciando 
todo el agua que retenía de golpe, en este momento se corta el suministro de agua, 
con lo que vuelve a su posición de reposo y permanece vacio.
El movimiento del limpiador auto-basculante está delimitado mediante unos topes 
mecánicos. Estos topes son amortiguados mediante unos tacos de elastómero, con 
lo que hacen que el funcionamiento del limpiador sea de los más suave y silencioso.

MANTENIMIENTO

En caso de que los limpiadores auto-basculantes sufran daños por manipulación indebida o sin la debida autorización, CMO 
Valves no se hará cargo. No se deben modifi car los limpiadores salvo autorización expresa de CMO Valves.

Fig. 7

Fig. 6

ASPECTOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD 

Con el fi n de evitar daños personales o materiales a la hora de realizar las labores de mantenimiento, se recomienda seguir las 
siguientes instrucciones:

• El personal a cargo del mantenimiento u operación de los equipos debe de estar cualifi cado y preparado.
• Utilizar Equipos de Protección Individuales (EPI) apropiados (guantes, botas de seguridad, gafas, ..).
• Cerrar todas las líneas que afecten al limpiador auto-basculante y colocar un cartel de aviso advirtiendo de que se están 

realizando labores en la misma.
• Use herramientas de mano no eléctricas durante el mantenimiento, según  EN13463-1(15).
• Para trabajar bajo condiciones de seguridad idóneas, los elementos magnéticos y eléctricos deben de estar en reposo. Así 

mismo, también los armarios eléctricos de control deberán de encontrarse fuera de servicio. El personal de mantenimiento 
debe de estar al corriente de las regulaciones de seguridad y solamente se podrán iniciar los trabajos bajo orden del perso-
nal de seguridad en obra.

• Las áreas de seguridad deben de estar claramente marcadas y se evitará el apoyar equipos auxiliares (escaleras, andamios, 
etc.) en partes móviles de forma que se pueda producir el movimiento del limpiador auto-basculante.
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Teniendo en cuenta las recomendaciones indicadas, a continuación se indican las operaciones de mantenimiento que se efectúan 
en este tipo de equipos.
Los limpiadores auto-basculantes de CMO Valves son muy sencillos, por lo que el mantenimiento que requieren estos equipos 
es mínimo.
El único mantenimiento requerido es un control visual de los limpiadores y una vez al año el engrase de los rodamientos laterales 
(fi g. 7). Dependiendo de la frecuencia con la que se llene el tanque o la suciedad acumulada en ellas, varia la periodicidad del 
engrase de los rodamientos.
Tal como hemos mencionado anteriormente, estos limpiadores auto-basculantes se  instalan por encima de la cota de alivio, 
con lo que no están en contacto con las aguas residuales. Es esta característica una de las principales razones que minimizan las 
labores de mantenimiento y prolonga la vida útil del limpiador auto-basculante.

ALMACENAMIENTO

Para que el limpiador auto-basculante se encuentre en óptimas condiciones de uso tras largos periodos de  almacenaje, reco-
mendamos que se almacene a temperaturas no superiores a 30ºC y en lugares bien ventilados.

No es aconsejable, pero si el almacenaje es exterior, el limpiador auto-basculante irá recubierto para protegerlo del calor y de la 
luz solar directa, manteniendo una buena ventilación para evitar la humedad. A continuación, unos aspectos a tener en cuenta 
a la hora del almacenaje:  

• El lugar de almacenaje debe de ser seco y bajo techo.
• No se recomienda almacenar los equipos al aire libre directamente bajo condiciones atmosféricas adversas, tales como 

lluvia, viento, etcétera. Incluso si los equipos van embalados.
• Esta recomendación es incluso más importante en zonas de elevada humedad y ambientes salinos. El viento puede trans-

portar polvo y partículas que pueden entrar en contacto con las zonas de movimiento del limpiador auto-basculante y ello 
puede conllevar anomalías en el funcionamiento. 

• El almacenamiento debe realizarse en una superfi cie plana para evitar deformaciones en los equipos.
• En caso de que los equipos sean almacenados sin el embalaje apropiado es importante mantener lubricadas las zonas de 

movimiento del limpiador auto-basculante, es por ello que se recomienda una revisión y lubricación periódica de las mismas.
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