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Habitantes Caudal (m3/d) Ø (mm.) L (mm.) H (mm.) Tuberia (mm.) Modelo 

20 4 2.000 2.900 2.100 125 ECOX20 

30 6 2.000 3.700 2.100 125 ECOX30 

50 10 2.500 3.500 2.600 160 ECOX50 

*Modelos con reja de desbaste manual, soplante, bomba de recirculación y cuadro eléctrico de protección y maniobra. 

Habitantes Caudal (m3/d) Ø (mm.) L (mm.) H (mm.) Tuberia (mm.) Modelo 

5 1 1.100 1.600 1.200 110 ECOX5 

10 2 1.100 2.150 1.200 110 ECOX10 

15 3 1.725 3.000 1.800 110 ECOX15 

*Modelos con soplante y reloj temporizador analógico. Reja de desbaste opcional. 

La depuradora de oxidación total DE-
PURPACK ECOX está destinada al trata-
miento de aguas residuales de origen 
doméstico o asimilables a domésticas. 
Su elevado rendimiento le permite 
cumplir con las autorizaciones de vertido 
más exigentes (cauce público y/o proximidad a él o zonas sensibles), dando así 
cumplimiento al marco europeo y normativa actual vigente tanto en ley de 
aguas como en marcación CE. El sistema consta de dos etapas, una de airea-
ción y otra de decantación y un mínimo consumo energético.  

Modelo Caudal (m3/d) Ø (mm) L (mm) H (mm) Tuberia (mm) 

ECOX75 15 2.500 4.580 2.600 160 

ECOX100 20 2.500 5.600 2.600 200 

ECOX150 30 2.500 8.730 2.600 200 

ECOX200 40 2.500 11.200 2.600 200 

*Consultar capacidades superiores, disponemos de sistemas modulares hasta 3000 hab. 

DEPURADORAS OXIDACIÓN TOTAL  ≤ 50 habitantes (PRFV) 

 GRAN CAUDAL  ≥ 75 habitantes (PRFV) 

NORMA  

UNE EN-12566-3 
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 MODELO  VOLUMEN (l)  L (mm)  A (mm)  H (mm)  REGISTROS (mm)  TUBERIA (mm) 

  
OXYBIO 6 

  
1.325 

  
1.485 

  
1.200 

  
1.140 

  
750 X 750 

  
110 

  
OXYBIO 10 

  
2.650 

  
2.880 

  
1.200 

  
1.140 

  
2 x (750 X 750) 

  
110 

  
OXYBIO 15 

  
3.975 

  
4.295 

  
1.200 

  
1.140 

  
3 x (750 x 750) 

  
125 

  
OXYBIO 20 

  
4.820 

  
5.080 

  
960 

  
1.230 

  
2 X (750 X 1415) 

  
160 

Sistema Compacto que integra un Reactor de fangos Activados, régimen de baja carga 
(Sistema de Lecho Mixto Fluidizado) y un Decantador Secundario Lamelar. Las caracte-
rísticas constructivas del Reactor OXYBIO, asociadas al método de arranque aplicado 
(activación biológica), permiten suprimir la tradicional recirculación de fangos del de-
cantador secundário hacia el reactor biológico, reduciendo de este modo, de forma 
bastante elevada, el consumo de energia asociado a sistemas similares. 
 
La Micro Edar’s OXYBIO tiene una elevada facili-
dad para posteriormente al sistema, reutilizar el 
efluente tratado para riego. 
El sistema incorpora un conjunto de conoci-
mientos a nivel de Ingeniería Medioambiental, 
optimizando el funcionamiento  de  soluciones,  que  
por  tradición únicamente se aplican a grandes sistemas, a micro-sistemas. 
 

Los equipos OXYBIO® poseen el marcado CE, de acuerdo a la obligatoriedad legal resultante de la entrada en vigor del Reglamento (UE) 
N.º305/2011, de los productos de construcción, cumpliendo todos los requisitos de la Norma Europea EN 12566-3.  

DEPURADORAS LECHO MIXTO  ≤ 50 habitantes (PE) 

NORMA  

UNE EN-12566-3 

FUNCIONAMIENTO: 

El funcionamiento de la Micro-EDAR Compacta, ECODEPUR® 

OXYBIO se basa en el tratamiento biológico del efluente en 

dos procesos diferenciados:  

- Aireación: Su función esencial es transformar la materia or-

gánica transportada por el efluente en partículas (flocos) 

biológicos, utilizando para ello la circulación forzada de aire, 

por medio de un pequeño soplante, provocando la oxida-

ción/reducción y por consecuencia el desarrollo de micro-

organismos; la introducción de un relleno sintético en el tan-

que de aireación permite aumentar considerablemente la 

biomasa en el interior del reactor, maximizando el trata-

miento biológico.  

- Decantación Secundaria: Los fangos biológicos sedimentan en la 

zona de tranquilización, provocandose la separación de la fase 

sólida de la líquida; la introducción de un núcleo lamelar en el de-

cantador secundario aumenta el área específica del decantador lo 

que potencia el aumento de la eficacia de la decantación; la geo-

metría de construcción efectiva permite que gran parte de los fan-

gos decantados retornen para el tanque de aireación, evitando la 

necesidad de una bomba de recirculación cuyo funcionamiento 

provocaría una perturbación en el decantador perjudicando la de-

cantación. La ausencia de la bomba de recirculación también con-

tribuye a minimizar el consumo energético de la instalación.  

PARAMETRO EFICIENCIA TRATAMIENTO (*) 

Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5 a 
20ºC) sin nitrificación 76% - 97% 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DQO)  76% - 94% 

Sólidos en Supensión Totales (SST) 85% - 94% 
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SOLUCIONES SEGUNDAS RESIDENCIAS 

MODELO HABITANTES VOLUMEN L (mm) A (mm) H (mm) TUBERÍAS 

BIOFIX 6  6  1.360  1.560  960  1.230  110  

BIOFIX 10  10  2.410  2.580  960  1.230  125  

BIOFIX 15  15  3.770  4.070  960  1.230  160  

BIOFIX 20  20  4.896  5.080  960  1.230  160  

BIOFIX 25  25  6.238  6.560  960  1.230  160  

COMPACTO FOSA-FILTRO - BIOFIX (PE) 

DOSIFICADOR DE CARBONO 
 
El módulo universal Carbonator, mantiene 
estables los sistemas de tratamiento de 
aguas residuales de las segundas residencias. 
En periodos sin aportación de materia orgá-
nica el módulo proporciona los nutrientes 
necesarios a la depuradora asegurando un 
funcionamiento adecuado de modo perma-
nente. 
 

 Dosificación regulable 

 Bajo consumo energético 

 Instalación rápida 

 Fácil de usar 

 

(*)El pack Carbonator incluye:  Módulo universal de control y dosificación, 1 garrafa de 30 kg de 
nutriente y 1 lanza de succión. 

REFERENCIA  DESCRIPCIÓN 

0000000000 Pack Carbonator completo * 

0000000000 Módulo carbonator 

0000000000 Lanza de succión  

0000000000 Garrafa nutriente 30 kg 

Especialmente indicado para viviendas unifamiliares, los sistemas mixtos de digestión
-decantación y filtración biológica por lecho sumergido obtienen rendimientos del 
orden del 80% relativos al parámetro DBO5 (Demanda Biológica de Oxígeno – mate-
ria orgánica), presentando igualmente elevados niveles de reducción de SST (Sólidos 
en Suspensión Totales).  

Los equipos Compactos Fosa/Filtro, BIOFIX, poseen el marcado CE, de acuerdo a la 
obligatoriedad legal resultante de la entrada en vigor del Reglamento (UE) N.º 
305/2011, de los productos de construcción, cumpliendo todos los requisitos de la 
Norma Europea EN 12566-1.  
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HABITANTES VOLUMEN (L) Ø (mm.) L (mm.) H (mm.) TUBERIAS  

4 1.500 1.100 1.600 1.200 110 

7 2.000 1.100 2.150 1.200 110 

12 3.500 1.100 3.700 1.200 110 

15 4.000 1.500 2.750 1.600 125 

20 6.000 1.725 3.000 1.825 125 

30 9.000 2.000 3.280 2.100 125 

40 12.000 2.000 4.300 2.100 125 

50 15.000 2.500 3.560 2.100 160 

60 18.000 2.500 4.170 2.100 160 

75 22.500 2.500 5.100 2.600 200 

100 31.500 2.500 6.900 2.600 200 

COMPACTO FOSA-FILTRO - CFF (PRFV) 

FOSA SÉPTICA CON PREFILTRO - FSP (PE) 

MODELO HABITANTES VOLUMEN (L) DIMENSIONES (DxLxH) TUBERIAS  

FSP 1.5 7 1.500 1.210 x 1.350 x 1.250 110 

FSP 2.0 10 2.000 1.530 x - x 1.620 110 

FSP 3.0 15 3.000 1.500 x 1.910 x 1.540 110 

FSP 4.0 20 4.000 1.890 x - x1.910 110 

FSP 5.0 25 5.000 1.800 x 2.360 x 1.870 110 

HABITANTES VOLUMEN (L) Ø (mm.) L (mm.) H (mm.) TUBERIAS 

4 1.100 1.100 1.300 1.200 110 

7 1.500 1.100 1.600 1.200 110 

10 2.000 1.100 2.150 1.200 110 

20 4.000 1.500 2.750 1.600 125 

30 6.000 1.725 3.000 1.825 125 

40 9.000 2.000 2.960 2.100 125 

50 10.000 2.000 3.600 2.100 125 

60 12.000 2.000 4.300 2.100 160 

75 15.000 2.500 3.560 2.600 160 

105 21.000 2.500 4.780 2.600 200 

150 30.000 2.500 6.620 2.600 200 

FOSA SÉPTICA BÁSICA - FSB (PRFV) 

El compacto fosa-filtro DEPURPACK CFF está desti-
nado al tratamiento de aguas residuales de origen 
doméstico o asimilables a domésticas. El equipo no 
precisa de ningún tipo de elemento mecánico para 
realizar su función de degradación y depuración de 
la carga orgánica contenida en el agua residual. 
Consta de tres etapas diferenciadas, decantación, 
digestión y clarificación gracias al filtro biológico 
incorporado previo a la salida del agua depurada.  

La fosa séptica básica DEPURPACK FSB está destina-
do al tratamiento de aguas residuales de origen 
doméstico o asimilables a domésticas. El proceso 
utilizado es totalmente natural/biológico, el equipo 
no precisa de ningún tipo de elemento mecánico 
para realizar su función de degradación y depura-
ción de la carga orgánica contenida en el agua resi-
dual. El sistema consta de dos etapas diferenciadas, 
decantación y digestión  

Las Fosas Sépticas con prefiltro, DEPURPACK FSP son recipientes estancos, destinados a la recepción y tratamiento de las aguas residuales 
domésticas o similares, a través de la combinación de los procesos de decantación y digestión anaeróbica. El sistema está dotado de un 
pre-filtro, con vistas a optimizar los niveles de reducción de la materia orgánica y retención de los sólidos en suspensión.  
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SOLUCIONES DRENAJE E INFILTRACIÓN 

ARQUETAS ELEVADORAS EVACUACIÓN 

Cuando se precisa infiltrar el agua tratada en el subsuelo adyacente a la 
depuradora la solución más eficaz y práctica son los túneles de infiltra-
ción. Sólo necesita un terreno suficientemente permeable a una distancia 
mínima de 1 m de los niveles freáticos. 

Un túnel de Infiltración puede infiltrar 3 veces el volumen de un pozo de 
grava. Un sólo módulo (11 kg) equivale a 800 kg de grava tradicional o 36 
m de tubería de drenaje. El túnel de infiltración representa un ahorro en 
tiempo y dimensión de obra requerida en comparación con los pozos de 
grava. 

HABITANTES VOLUMEN (L) Nº Túneles Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm) 

2-4 1.200 4 4.860 800 510 

4-6 1.800 6 7.260 800 510 

6-8 2.400 8 9.660 800 510 

8-10 3.000 10 12.060 800 510 

Se instala en hileras y puede adaptarse fácilmente a las condiciones y capacidades necesarias. La instalación es fácil, rápida y 
adaptable, sin necesidad de maquinaria pesada (un túnel solo pesa 11 kg). Los túneles se colocan uno detrás del otro con 2 
placas en cada extremo de la hilera. La resistencia del túnel de infiltración hace que permitan el paso de vehículos ligeros 
por encima. El túnel soporta una carga permanente de 10 t/m2 . 

Las arquetas de elevación se suelen utilizar para evacuar las aguas pro-
venientes de las depuradoras de viviendas unifamiliares, se trata de un 
sistema de bombeo muy sencillo  el cual consiste en un depósito para 
enterrar de la capacidad deseada que incorporan una bomba con inte-
rruptor automático de nivel. 
Si bien existen soluciones estándar, aconsejamos dimensionar y deter-
minar el tipo de bombas realizando un estudio de cada instalación. 

Volumen (L) Ø tubería  Ø (mm.) Altura (mm.) Ø Registro 

300 125 740 1.000 454 

500 125 940 1.000 454 

500 160 940 1.000 454 

1.000 200 1.120 1.400 454 
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PRETRATAMIENTO  

SEPARADOR de grasas GORTECH (PE) 

SEPARADOR de grasas SG (PRFV) 

 MODELO L/S  VOLUMEN (l)  L (mm)  A (mm)  H (mm)  TUBERIA  

 GORTECH NS2 1.360 1.560  960  1.230  110 

 GORTECH NS4  2.410  2.580  960  1.230  110 

 GORTECH SN 6  3.770  4.070  960  1.230  125 

 GORTECH NS 10  4.820  5.080  960  1.230  160 

FORMATO RECTANGULAR 

Volumen (L) L (mm.) A (mm.) H (mm.) Tuberia (mm.) 

300 1.100 800 500 110 

500 1.300 900 600 110 

1.100 1.600 1.200 750 110 

Los Separadores de Grasas, tipo GORTECH®, están destinados a la recepción y pretratamiento de aguas residuales grasas procedentes 
del uso doméstico o industrial, producidas por la manipulación de los alimentos.  

Los Separadores de Grasas, tipo GORTECH®, poseen el marcado CE, de acuerdo a la obligatoriedad legal resultante de la entrada en vi-
gor de la de le Reglamento (UE) N.º 305/2011, de los productos de construcción, cumpliendo todos los requisitos de la Norma Europea 
EN 1825-1:2004.  

El separador de grasas tiene como misión la separación de los restos de grasas animales, vegetales, detergentes. Es un producto im-
prescindible para comunidades con cocinas, como hoteles, restaurantes, bares, campings,...  
Los equipos Separadores de grasas SG están construidos segun la norma DIN 4040 y la norma europea UNE-EN 1825-2,    teniendo un 
rendimiento de reducción de grasas de hasta un 90%.  

FORMATO CILÍNDRICO 

Volumen (L) L (mm.) A (mm.) H (mm.) Tuberia (mm.) 

1.500 1.100 1.600 1.200 110 

2.300 1.100 2.150 1.200 160 

3.000 1.740 - alt 1.500 200 

4.000 1.500 2.750 1.650 200 

El agua residual puede contener contaminantes que deben ser eliminados antes de su incorporación o bien al sistema de depuración 
autónomo o bien a la red pública de colectores.  

Por un lado tenemos las grasas producidas en las cocinas de los restaurantes, bares, cafeterías, viviendas colectivas (con separación de 
redes) y en algunos procesos industriales. 

Y por otro lado tenemos los hidrocarburos que son arrastrados por las aguas pluviales o por el lavado de pavimentos, estos se encuen-
tran en instalaciones tipo: estaciones de servicio, parkings, áreas industriales, redes viarias, talleres mecánicos, túneles de lavado de 
vehículos (privados y de uso público), etc. 

En ambos casos la normativa medioambiental vigente exige el pretratamiento de dichas aguas previamente a su vertido (incorporación) 
a los colectores públicos evitando su incorporación en las depuradoras municipales. 

A nivel doméstico también existen sistemas de pequeña capacidad para ser incorporados en viviendas unifamiliares y así mejorar el fun-
cionamiento y rendimiento de las depuradoras autónomas. 
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SEPARADOR de hidrocarburos OILTECH (PE) 

SEPARADOR de hidrocarburos SDHC (PRFV) 

 MODELO L/S  VOLUMEN (l)  L (mm)  A (mm)  H (mm)  TUBERIA  

OILTECH NS 3 1.258 — 1.200 1.400 110 

 OILTECH NS 6 1.360 1.560  960  1.230  110 

 OILTECH NS10  2.410  2.580  960  1.230  110 

 OILTECH SN 15  3.770  4.070  960  1.230  125 

 OILTECH NS 20  4.820  5.080  960  1.230  160 

Los Separadores de Hidrocarburos, tipo OILTECH, son equipos destinados a la separación 
de hidrocarburos de aguas residuales oleosas.  

Los Separadores OILTECH son Clase 1, de acuerdo a la norma EN858, contando con doble 
filtro coalescente y válvula de cierre de seguridad. Permiten obtener un efluente final con 
una concentración de hidrocarburos inferior a 5 mg/l, en las condiciones de prueba de la 
mencionada norma.  

 

El proceso empieza con una decantación de las materias pesadas, 
normalmente arenas. Mediante la diferencia de pesos específicos 
entre el agua y el hidrocarburo, estos se situaran en la parte infe-
rior y superior del depósito respectivamente.  
 
Las aguas se recogerán de la parte inferior del depósito para pa-
sarlas al siguiente compartimiento mediante la coalescencia, don-
de las gotas pequeñas de hidrocarburo, que por su reducido volu-
men no hayan podido separarse se juntaran y formaran gotas 
mayores. El último proceso es la boya de obturación, esta tiene la 
misión de impedir la salida de hidrocarburos y de bloquear la sali-
da en caso de sobrepasar la capacidad máxima de retención. 

  
En los lavaderos de vehículos o en situaciones 
donde el vertido de hidrocarburo venga 
acompañado con una gran cantidad de are-
nas, es imprescindible la colocación de un 
separador de arenas para el funcionamiento 
del separador.  

FORMATO RECTANGULAR 

Vol. (L) Caudal (L/s) L (mm.) A (mm.) H (mm.) 
Tuberia 

(mm.) 

500 1,5 1.300 900 600 110 

1.000 3 1.600 1.200 750 110 

El separador de hidrocarburos es necesario 
en todo tipo de talleres de vehículos y maqui-
naria, garajes, estaciones de servicio, lavade-
ros de coches, desguaces,... La misión del 
separador, es la separación de los restos de 
grasas minerales, aceites, combustibles,...  
 
Los equipos Separadores de hidrocarburos de 
PRFV están construidos según la norma DIN 
1999 y la norma europea UNE-EN 858-1 y 
UNE-EN 858-2, teniendo un rendimiento de 
reducción de hasta un 90 %. Máximo vertido 
5mg/L.  

FORMATO CILÍNDRICO 

Vol. (L) Caudal (L/s) Ø (mm.) L (mm.) Tuberia (mm.) 

1.000 3 1.100 1.300 110 

1.500 4,5 1.100 1.600 110 

2.000 6 1.100 2.150 110 

3.000 10 1.720 alt. 1.500mm 160 

4.000 12 1.500 2.750 200 

6.000 20 1.725 3.000 200 
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SEPARADOR de Hidrocarburos gran volumen (PE) 

SEPARADOR de arenas (PE) 

CAUDAL(L/S) CAPACIDAD DIMENSIONES (DxLxH) Ø TUBERIAS REGISTRO. 

NS50 10.000 2.190 x 3.440 x 2.265 315 790 

NS100 20.000 2.190 x 6.520 x 2.265 315 790 

NS150 30.000 2.190 x 9.600 x 2.265 400 790 

NS200 40.000 2.190 x 12.680 x 2.265 500 790 

NS250 50.000 2.980 x 8.420 x 3.050 500 790 

NS300 60.000 2.980 x 9.990 x 3.050 500 790 

NS350 70.000 2.980 x 11.570 x 3.050 630 790 

NS400 80.000 2.980 x 13.130 x 3.050 630 790 

NS450 90.000 2.980 x 14.700 x 3.050 630 790 

NS500 100.000 2.980 x 16.270 x 3.050 630 790 

NS550 110.000 2.980 x 17.840 x 3.050 630 790 

NS600 120.000 2.980 x 19.410 x 3.050 710 790 

En la tabla presentamos los modelos de fabricación estándar, consulte las opciones 
con by-pass. 

En los separadores de gran caudal con frecuencia es necesario diferenciar el caudal de 
tratamiento del caudal en situaciones excepcionales y/o puntuales de puntas extre-
mas. En esos casos se ajusta el diseño con la incorporación de un by-pass que nos per-
mite diseñar separadores con dos caudales diferenciados, haciendo posible la instala-
ción de equipos en cumplimiento de las normativas medioambientales.   

Con nuestro departamento de diseño ajustaremos el separador a las necesidades que 
cada obra/ubicación precise incorporando los elementos necesarios para su óptimo 
funcionamiento y rendimiento. 

Modelo Volumen (l) Dimensiones (DxLxH) 
Ø Tuberias 

(mm) 

Registro 

(mm) 

DS-500 500 710 x - x 1.215 110 400 

DS-1.500 1.500 1.210 x 1.350 x 1.250 125 400 

DS-2.000 2.000 1.530 x - x 1.620 160 400 

DS-3.000 3.000 1.500 x 1.910 x 1.540 160 400 

DS-4.000 4.000 1.890 x - x 1.910 160 400 

DS-5.000 5.000 1.800 x 2.360 x 1.870 200 400 

Se recomienda la utilización de los separadores/decantadores de arenas siempre que se pretenda eliminar los sólidos gruesos de efluen-
tes domésticos o de efluentes contaminados con Hidrocarburos a través de fenómenos físicos de decantación y flotación.  Su instalación 
es obligada por normativa en los túneles de lavados de vehículos tanto si son de uso privado como público. También en aquellas zonas 
donde el lavado de pavimentos implique un arrastre considerable de aguas cargadas de fangos, barro, arenas, etc. 



11 

SEPARADOR de arenas (PRFV) 

SISTEMAS DE FILTRACIÓN por Macrófitas 

Vol. (m3/d) Ø (mm.) L (mm.) H (mm.) 

1.100 1.100 1.300 1.200 

1.500 1.100 1.600 1.200 

2.300 1.100 2.150 1.200 

3.000 1.740 1.500 1.800 

4.000 1.500 2.750 1.650 

6.000 1.725 3.000 1.850 

8.000 2.000 2.960 2.100 

10.000 2.000 3.600 2.100 

12.000 2.500 2.950 2.600 

15.000 3.500 3.560 2.600 

18.000 2.500 4.170 2.600 

20.000 2.500 4.580 2.600 

Se recomienda la utilización de los separadores/decantadores de arenas siempre que se pretenda eliminar los sólidos gruesos de efluen-
tes domésticos o de efluentes contaminados con Hidrocarburos a través de fenómenos físicos de decantación y flotación.  Su instalación 
es obligada por normativa en los túneles de lavados de vehículos tanto si son de uso privado como público. También en aquellas zonas 
donde el lavado de pavimentos implique un arrastre considerable de aguas cargadas de fangos, barro, arenas, etc. 

Los lechos de macrófitas acuáticas 

emergentes en flujo sub-superficial hori-

zontal conocido por método rizosférico 

es una tecnología eficiente y económi-

camente viable para el tratamiento de 

efluentes domésticos de pequeños aglo-

merados. Los sistemas presentan rendi-

mientos de depuración elevados, princi-

palmente en la reducción de DBO5, de 

DQO, SST, Nitrógeno y Fosforo, al igual 

que en el nivel de los parámetros micro-

biológicos. 

La agua residual es distribuida por la en-

trada del sistema, siguiendo de forma 

más o menos prolongada a lo largo de 

la zona rizosférica (alrededor de las raíces) donde coexisten zonas aerobias, anóxicas y anaerobias y donde ocurren diversos 

procesos de naturaleza física, química y biológica. 

El carácter innovador del perfil del lecho, así como de su substrato, asociado a la utilización de plantas, debidamente cria-

das en agua residual, permite 

incrementar los rendimientos 

de depuración relativamente 

a los sistemas tradicionales. 

El material de construcción de 

lo lecho (PE) permite controlar 

el crecimiento de las plantas, 

evitando la proliferación de 

raíces para zonas adyacentes. 

  MODULOS LARGO (mm) ANCHO (mm) ALTO (mm) TUB.ENT TUB.SAL 

 FITOCOMPACT 6 1.880 880 930 110 110 

 FITOCOMPACT 10 1.880 1.760 930 110 2 X 110 

 FITOCOMPACT 15 1.880 2.640 930 125 3 X 110 

 FITOCOMPACT 20 1.880 3.520 930 160 4 X 110 
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REUTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

El sistema incorpora un conjunto de conocimientos a nivel de Ingeniería Medioambiental, procurando optimizar el funcionamiento de 
soluciones que tradicionalmente se aplicaban únicamente a grandes sistemas, adaptándolas a micro-sistemas, viabilizando la obtención 
de un efluente con niveles de tratamiento que permitan la reutilización en operaciones de riego. El sistema ECODEPUR� DWW RECYCLER 
conjuga las siguientes operaciones unitarias de tratamiento: 

OXYBIO - Reactor de Fangos Activados, en 

régimen de Baja Carga (Sistema de Lecho Mix-
to Fluidizado). Las características constructi-
vas del Reactor ECODEPUR® OXYBIO, asocia-
das al método de arranque aplicado 
(activación biológica), permiten suprimir la 
tradicional recirculación de fangos del decan-
tador secundario hacia el reactor biológico, 
reduciendo de este modo de forma bastante 
elevada el consumo de energía asociada a 
sistemas similares); total seguridad de la ins-
talación, convirtiéndola en una solución técni-
ca y natural con una reducida área de implan-
tación. 

FITOCOMPACT – Lecho de Macrófitas de funcionamiento optimizado por el perfil de drenaje, estructura específica del substrato y 

pre – estrés de las especies aplicadas. El método innovador de construcción del lecho, adecuado para la aplicación del proceso de drena-
je sub-superficial, garantiza la total seguridad de la instalación, convirtiéndola en una solución técnica y natural con una reducida área de 
implantación 

KIT DE CLORACIÓN – La desinfección tiene por objetivo la destrucción de mircro-organismos patógenos con motivo de la reutiliza-

ción del agua tratada para regar. La correcta mezcla y el tiempo de contacto de la solución desinfectante con el agua residual (mínimo 
30 minutos), se consigue en el depósito de almacenamiento/contacto (dimensión y capacidad a definir por el cliente). 

La filtración del efluente posterior al tratamiento biológico/secundario se realiza mediante el proceso de lecho de macrófitas, en el reac-
tor FITOCOMPACT (Lecho de macrófitas Compacto de Funcionamiento optimizado) 

El lecho de macrófitos en flujo sub-superficial horizontal, conocido como método rizosférico, es una tecnología eficiente y económica-
mente viable para el tratamiento de los efluentes domésticos de pequeños grupos poblacionales. Los sistemas presentan rendimientos 
de depuración elevados, principalmente en la reducción de la DBO5, DQO, SST, Nitrógeno y Fósforo, al igual que con el nivel de los pará-
metros microbiológicos. 
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El sistema DWW RECYLER fue concebido para garantizar el cumplimiento del Real Decreto 1620/2007 sobre Reutilización de las Aguas 
Residuales Urbanas Tratadas para riego y la directiva 91/271/CEE. 

Reutilización de las Aguas Residuales Urbanas Tratadas para riego. 

La legislación actual sobre Reutilización de Aguas Residuales Urbanas para riego establece los requisitos de calidad de las aguas residuales 
urbanas tratadas (sujetas a tratamiento en EDAR’s) para utilizar como agua de riego. Adicionalmente, define los criterios a seguir en la 
elección de los procesos y equipos de riego a utilizar y establece los procedimientos a adoptar en la ejecución de los riego y en la protec-
ción y monitorización ambiental. 

La calidad del agua a utilizar debe satisfacer las exigencias impuestas por la legislación vigente (91/271/CEE) relativas a las características 
físicas, químicas y microbiológicas de las aguas para riego, y ser adecuadas a la cultura del regadío y a los procesos de equipamientos de 
riego utilizados. 

Los métodos de riego normalmente utilizados en España (riego superficial, por infiltración, por inundación, por aspersión, por goteo), 
apenas se riega por inundación, por otra parte ésta última no se considera adecuada para la utilización de aguas residuales tratadas, el 
resto de sistemas pueden aplicarse con los equipos y medios apropiados y específicos para éstas aguas. 

La elección de un determinado método de riego depende, en cualquier caso, de la calidad físico-química y microbiológica del agua, el tipo 
de cultura de riego y los condicionantes específicos de la zona donde se localice la instalación de riego. 

El agua residual se distribuye por la entrada del sistema, discurriendo de forma más o menos prolongada, a lo largo de la zona rizosférica 
(alrededor de las raices) en donde existen zonas anóxicas y anaeróbias donde se producen diversos procesos de naturaleza física, química 
y biológica. 

El carácter innovador del perfil del lecho, ya sea el substrato del lecho, asociado a la utilización de las plantas, debidamente criadas en 
agua residual, permite incrementar los rendimientos de depuración con respecto a los sistemas tradicionales; 

MODELO   MODULOS LARGO (mm) ANCHO (mm) ALTO (mm) TUB.ENT TUB.SAL Nº MACRÓFITAS 

  DWW 

RECYCLER 6 

 OXYBIO 6 1.485 1.200 1.140 110 110 

8 

 FITOCOMPACT 6 1.880 880 930 110 110 

  DWW 

RECYCLER 10 

 OXYBIO 10 2.880 1.200 1.140 110 110 

16 

 FITOCOMPACT 10 1.880 1.760 930 110 2 X 110 

  DWW 

RECYCLER 15 

 OXYBIO 15 4.295 1.200 1.140 125 125 

24 

 FITOCOMPACT 15 1.880 2.640 930 125 3 X 110 

  DWW 

RECYCLER 20 

 OXYBIO 20 5.080 960 1.230 160 160 

32 

 FITOCOMPACT 20 1.880 3.520 930 160 4 X 110 
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REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

El agua de lluvia es limpia y pura, no contiene cal ni cloro y ademas es GRATIS. Un 50% de los usos del agua en una casa pueden ser susti-
tuidos por agua de lluvia, lo que representa un ahorro de recursos de por vida (económicos, energéticos y medioambientales). Podemos 
utilizar agua de lluvia para todos los usos que no requieren agua potable, como la cisterna del WC, la lavadora, la limpieza y el riego del 
jardín. El agua de lluvia tiene una calidad excepcional para muchos usos: las plantas agradecen el riego con agua sin cal ni cloro, la lavado-
ra no tiene problemas de cal, ahorramos en detergente y suavizante para la colada o agua para la plancha.  
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CISTERNAS y depósitos para los packs de PLUVIALES 

MODELO VOLUMEN (L) Ø (mm.) L (mm.) H (mm.) REGISTRO 

DCG2700 2.700 1.565 2.080 2.010 650 

DCG3750 3.750 1.755 2.280 2.200 650 

DCG4800 4.800 1.985 2.280 2.430 650 

DCG6500 6.500 2.190 2.390 2.710 650 

DCG8500 8.500 2.040 3.500 2.695 650 

DCG10000 10.000 2.240 3.520 2.895 650 

DCG16000 16.000 2.500 4.660 3.160 650 

DCG22000 22.000 2.500 6.145 3.160 650 

DCG26000 26.000 2.500 7.045 3.160 650 

DCG32000 32.000 2.500 8.530 3.160 650 

Estas cisterna de tipo horizontal para ir soterradas son distintas a las tradicionales 
que se pueden encontrar en el mercado fabricadas en PRFV o en PE rotomoldeado. 
Es el mayor depósito de sus características fabricado por inyección, lo que le propor-
ciona una estabilidad excepcional y un perfecto encaje de todos los componentes. 

 Instalación fácil y económica 

 Fiable, 15 años de garantía 

 Estable en niveles freáticos elevados 

MODELO VOLUMEN (L) L (mm.) A (mm.) H (mm.) REGISTRO 

CPG1500 1.500 2.100 1.250 1.015 650 

CPG3000 3.000 2.450 2.100 1.050 650 

CPG5000 5.000 2.890 2.300 1.315 650 

CPG7500 7.500 3.600 2.250 1.565 650 

Gracias a su diseño plano, el depósito rectangular de poca profundidad para agua de lluvia, tiene un coste de montaje especialmente 
bajo. Un depósito de 1.500 litros se puede soterrar sin problemas y manualmente con una pala. Los componentes del filtro, bien estu-
diados y las cubiertas telescópicas extensibles e inclinables, completan el pack de productos. 

 Sistema de filtración integrado, hay varios packs de filtración dis-
ponibles 

 Posibilidad de transito de vehículos por la cubierta (cubierta de 
fundición) 

 Gracias a su sistema de fabricación, lo hacen un depósito muy es-
table y robusto 

 Peso reducido, lo que facilita el transporte y la instalación 

 Fiable, 15 años de garantía  

 Se pueden ampliar las capacidades, conectando varios depósitos 
en serie  
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Reutilización de AGUAS GRISES 

 

 

MODELO VOLUMEN (L) LONGITUD ANCHO ALTO TUBERIAS 

BIOX 6 1.325 1.485 1.200 1.140 110 

BIOX 10 2.410 2.590 960 1.230 125 

BIOX 20 4.820 5.080 960 1.230 125 

PRINCIPALES VENTAJAS 

 Facilidad y flexibilidad de instalación (intervención humana reducida);  

 Facilidad y comodidad de las operaciones de mantenimiento 

(funcionamiento automático/minimizando la intervención humana);  

 Bajos costes de inversión inicial y funcionamiento;  

 Diseño Industrial (equipamiento de vanguardia);  

 Ausencia de Ruido; Olores e Impacto Visual;  

 Elevada Seguridad Funcional (hidráulico – sanitario).  

BENEFICIOS ECONÓMICOS 

Amortización de la inversión a través de la gestión y optimización de consu-

mos con la consecuente reducción del coste asociado al consumo de agua 

potable. El beneficio económico alcanzado se acredita en la conjugación de 

los siguientes factores:  

1 – Reducción del n.º de metros cúbicos de agua de saneamiento (menos m3 consumidos);  

2 – Reducción de la escala de tarificación (consumo de menos m3 a un valor €/m3 mas bajo);  

3 – Reducción del valor asociado a la tasa de saneamiento aplicada (tasa de vertido), teniendo en cuenta que ésta se encuentra indexada 

al valor del agua potable consumida.  

La desertización de la península y de gran parte de los territorios mediterráneos es una realidad cada vez más constatada. Las reservas de 

agua se ven seriamente mermadas año tras año, mientras que la demanda de su consumo es cada vez mayor.  

Ante este escenario de fuerte estrés hídrico se plantea la necesidad de repensar nuestra manera de hacer las cosas. En este sentido, el 

empleo de aguas regeneradas y muy especialmente, el reciclage de aguas grises, ocuparán un lugar destacado en la Gestión del Ciclo In-

tegral del Agua a corto plazo.  

Con vistas a contribuir de forma efectiva en la resolución de dicho problema, se ha desarrollado el sistema BIOX que permite efectuar el 

tratamiento de las aguas grises, adecuando la calidad del agua tratada para su reutilización en usos secundarios (riego, descargas cisterna 

inodoro y lavados diversos).  

Los estudios revelan que la reutilización es una de las solu-

ciones planteadas como más eficaces para mitigar los efec-

tos de la sequía sobre nuestro biosistema, así como la con-

cienciación del individuo sobre la aplicación de dichas técni-

cas.  

Existen multitud de aplicaciones diarias que no requieren de 

un agua de calidad como la potable y para las cuales las 

aguas grises procedentes de duchas y lavamanos conve-

nientemente tratadas, son una alternativa eficaz y adecua-

da.  

Con vistas a optimizar su efectividad, los sistemas BIOX son 

dimensionados caso a caso, en consonancia con la tipología 

específica de cada situación (vivienda unifamiliar, edificio, hotel…) y del número de habitantes equivalentes en cada caso.  
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ALMACENAMIENTO 

FORMATO HORIZONTAL SUPERFICIE/ENTERRAR POLIETILENO 

MODELO CAPACIDAD(l) MEDIDAS (DxLxH) REGISTRO 

RAH-1.500 1.500 1.210 x 1.350 x 1.250 400 

RAH-3.000 3.000 1.500 x 1.910 x 1.540 400 

RAH-5.000 5.000 1.800 x 2.360 x 1.870 400 

FORMATO HORIZONTAL SUPERFICIE/ENTERRAR PRFV 

MODELO CAPACIDAD (L) Ø (mm.) L (mm.) REGISTRO 

CHS/CHE2000 2.000 1.100 2.150   

CHS/CHE4000 4.000 1.500 2.750   

CHS/CHE5000 5.000 1.625 2.500   

CHS/CHE6000 6.000 1.725 3.000   

Depósitos con formato “cuba” fabricados en PRFV con opción para instalación enterrada o en superficie (con soportes/patas). Incluyen 

entrada/salida, boca de registro y ventilación. Los accesorios son personalizables bajo petición (dimensiones y ubicación de entradas/

salidas). Posibilidad de incorporar un indicador de nivel, bomba sumergible o autoaspirante. Muy versátiles, ligeros y resistentes. 

FFORMATO VERTICAL SUPERFICIE/ENTERRAR PRFV 

MODELO CAPACIDAD (L) Ø (mm.) H (mm.) RESGISTRO 

CVS/CVE4000 4.000 1.500 2.750  

CVS/CVE5000 5.000 1.625 2.500  

CVS/CVE6000 6.000 1.725 3.000  

FORMATO VERTICAL SUPERFICIE/ENTERRAR POLIETILENO 

MODELO CAPACIDAD(l) MEDIDAS (DxLxH) REGISTRO 

RAV-500 500 710 x 765 x 1.215 400 

RAV-2.000 2.000 1.530 x - x 1.620 400 

RAV-4.000 4.200 1.890 x - x 1.910 400 

Depósitos fabricados en polietileno rotomoldeado, en una sola pie-

za, sin uniones ni soldaduras. Modelos verticales y horizontales se-

gún la capacidad. Instalación de entrada y salida bajo petición. Insta-

lación en superficie o enterrados según la opción elegida. 

Elevada resistencia física y mecánica, ligeros en su manejo y de com-

portamiento excelente ante la corrosión. Aptos para todo tipo de 

líquidos, desde agua potable ,pluviales, residuales  y algunos ácidos. 
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ALMACENAMIENTO 

FORMATO HORIZONTAL PARA INSTALACIÓN ENTERRADAS 

MODELO VOLUMEN (l) DiMENSIONES (DxLxH) Peso (Kg) REGISTRO (mm) MATERIAL 

RSH-10.000 10.000 2.190 x 3.440 x 2.265 430 790 POLIETILENO 

RSH-15.000 15.000 2.190 x 4.980 x 2.265 610 790 POLIETILENO 

RSH-20.000 20.000 2.190 x 6.520 x 2.265 760 790 POLIETILENO 

RSH-25.000 25.000 2.190 x 8.060 x 2.265 970 790 POLIETILENO 

RSH-30.000 30.000 2.190 x 9.600 x 2.265 1.150 790 POLIETILENO 

RSH-35.000 35.000 2.190 c 11.140 x 2.265 1.330 790 POLIETILENO 

RSH-40.000 40.000 2.190 x 12.680 x 2.265 1.510 790 POLIETILENO 

RSH-45.000 45.000 2.190 x 14.220 x 2.265 1.690 790 POLIETILENO 

Capacidades disponibles hasta 120.000 litros 

FORMATO HORIZONTAL PARA INSTALACIÓN EN SUPERFICIE O ENTERRADAS 

MODELO VOLUMEN (L) Ø (mm.) L (mm.) REGISTRO MATERIAL 

CHS/CHE8000 8.000 1.600 4.269 600 PRFV 

CHS/CHE10000 10.000 1.600 5.279 600 PRFV 

CHS/CHE10001 10.000 2.000 3.500 600 PRFV 

CHS/CHE12000 12.000 2.000 4.143 600 PRFV 

CHS/CHE15000 15.000 2.000 5.400 600 PRFV 

CHS/CHE20000 20.000 2.000 6.715 600 PRFV 

CHS/CHE20001 20.000 2.500 4.580 600 PRFV 

CHS/CHE25000 25.000 2.500 5.600 600 PRFV 

CHS/CHE30000 30.000 2.500 6.620 600 PRFV 

CHS/CHE30001 30.000 3.000 4.825 600 PRFV 

Capacidades disponibles hasta 250.000 litros 

FORMATO VERTICAL PARA INSTALACIÓN EN SUPERFICIE O ENTERRADAS 

MODELO CAPACIDAD (L) Ø (mm.) H (mm) REGISTRO MATERIAL 

CVS/CVE8000  8.000 2.000 2.715  500/600  PRFV 

CVS/CVE10000  10.000 2.000 3.357  500/600  PRFV 

CVS/CVE12000  12.000 2.000 4.000  500/600  PRFV 

CVS/CVE15000  15.000 2.000 4.965  500/600  PRFV 

CVS/CVE20000  20.000 2.500 4.330  500/600  PRFV 

CVS/CVE25000  25.000 3.000 3.850  500/600  PRFV 

CVS/CVE30000 30.000 3.000 4.550  500/600  PRFV 

Capacidades superiores disponibles, consultar. 
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DEPURPACK S.L. 

Ctra. de Vic, 22 4 pl 

08241 MANRESA (Barcelona) 

Tel. 0034 660566948 
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