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Entwässerung

Vallas permanentes para protección 
y guiado de anfíbios.

Lámina de acero de 2mm de espesor

Piezas de 4m de largo y 40cm de altura

Galvanizado DIN GN ISO 1461, densidad de 60-80my.

www.aquanea.com



Proceso de instalación

Las vallas se entregan en 
paquetes de 12 piezas = 48 
metros.  Peso aprox. por 
paquete 700 kg. Carga aprox. en camión: 

1400 m.l.



Montage Folie 1
Instalación de la valla guía

Los postes se fijan aprox. 
1 metro bajo el suelo 



Vista superior del poste de doble U 

Las vallas se acoplan 
en los postes.

La apertura entre vallas 
se cubre con una tapa 
(foto de la izquierda).

Draufsicht



Montage Folie 2

Alineación y atornillado

Instalación de la valla guía



Soporte esquinero
para cambiar de dirección

Soportes disponibles para 15°, 
30°, 45°, 60°, 75° y 90°.

Eckpfosten

Frontal

variable



Einleitung Gehrungsschnitt 

Adaptación posible a cualquier 
situación topográfica. 



Entwässerung 1

Requisitos para un buen 
drenaje

Aportación de gravas, 
aprox. 70–80 cm de 
ancho

Relleno con material 
permeable al agua

Franja de 
mantenimiento frente a 
la valla guía
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EntwässerungPaso 1

Excavación de 60 cm aprox. de 
profundidad (a medir desde el borde 
superior de la valla)
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EntwässerungPaso 2

Granulado de 16/32 mm sin 
compactar
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EntwässerungPaso 3

Instalación de las 
vallas
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Relleno con granulado 
de 16/32

Franja de 
mantenimiento con 
granulado 0/22mm

Paso 4



Unterhaltungsstreifen

Construcción de la franja de 
mantenimiento

Nivelación de la superficie de la 
franja de mantenimiento con la 
base de la valla, con un granulado 
de 0/22mm.

Valla ya instalada en su lugar.

Por último, compactado con una 
máquina ligera.  Esto impide el 
crecimiento de plantas, y también 
que los animales puedan cavar por 
debajo de la valla.



Abschlusskasten
Pieza adicional para final de valla

Piezas adicionales de final de valla 
para prevenir que los animales salgan 
del sistema de guiado. 



Beispiel 1

Ejemplos de vallas ya instaladas



Beispiel 5



Beispiel 5



Beispiel 4



Beispiel 2



Beispiel 2



Eingangselemente
Adaptaciones a túneles



Sonderkonstruktion
Adaptaciones a túneles
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Para más información:

www.aquanea.com

Tel: 937 300 996

informat@aquanea.com


