
 

Global Water Solutions 

 

DEPURPACK S.L. 

Ctra. de Vic, 22 4 pl 

08241 MANRESA (Barcelona) 

Tel. 0034 660566948 

info@depurpack.com 
 

 

www.depurpack.com 



     DEPURPACK S.L. 
Mejorar la gestión y el uso que hacemos del agua debería de ser una de nuestras prioridades. Des-
de nuestra firma ponemos a disposición de nuestros clientes un equipo profesional que les asesora y 

ayuda a encontrar la solución que mejor se ajusta a sus necesidades, proyectando nuevas instalaciones o adaptando las ya 
existentes a la normativa actual.  

Equipos biológicos, respetuosos con el entorno, de fácil instalación y mantenimiento que le ayudarán a optimizar uno de los 
recursos más preciados: el agua. 

Con nuestras soluciones contribuimos al ahorro del consumo del agua (sistemas de reutilización de aguas residuales), apro-
vechamos los recursos naturales (agua de lluvia) para reutilizarlos en la vivienda (lavadoras, riego...), evitamos la contamina-
ción del subsuelo (depuradoras para viviendas y poblaciones sin conexión a colectores municipales) y ofrecemos equipos 
que cumplan las normativas más exigentes en materia de vertidos (zona sensible, cauce público...). 

    Legislación y normativas medioambientales 
La “ley de Aguas” establece el marco de actuación, protección y uso sostenible de nuestros recursos hídricos , así como la 
gestión y tratamiento de las aguas residuales. También la normativa actual de “productos para la construcción” exige la obli-
gatoriedad del marcado CE para la instalación de equipos y componentes relacionados con el agua potable y residual, asegu-
rando así unos parámetros elevados de calidad y rendimiento de los siste-
mas utilizados.  

Los equipos prefabricados que ofrecemos a nuestros clientes cumplen con 
la legislación medioambiental exigible en cada caso: 

 CE EN-12566-1 

 CE EN-12566-3 

 CE EN-858 clase I 

 CE EN-1825-1 (entre otras…) 

    Ciclo integral del agua 

El consumo de agua medio en un hogar es de 132/150 li-
tros por habitante y día. El coste de potabilización aumen-
ta con el deterioro de la calidad de los afluentes, afectan-
do de forma gradual al incremento de la factura en todos 
los ámbitos (hogar e industria), sin embargo tenemos op-
ciones a nuestro alcance para revertir la situación: la reuti-
lización del agua. 

Y no hablamos únicamente del agua de lluvia, hablamos 
también de las aguas grises (procedentes de duchas, lava-
bos…), de las aguas residuales (procedentes de depurado-
ras autónomas de viviendas), de las aguas de proceso in-
dustriales (resultantes de lavados o de etapas productivas).  

Son muchos los llamados “usos secundarios” que podemos 
dar a estas aguas: descarga de cisternas de WC, lavado de 
pavimentos, lavadoras, riego, etc.  Disponemos de equipos 

prefabricados y también diseñamos proyectos 
a medida o ajustados a los diseños técnicos 
de obras en ejecución, si precisa asesoramien-
to para determinar la opción más adecuada, 
consúltenos, en DEPURPACK S.L. podemos 
ayudarle. 

   Grandes caudales y sistemas modulares 

    Sistemas prefabricados 
MICRO-EDAR’S: 

 Oxidación Total 

 Compactos Fosa-filtro 

 Fosa Básica con prefiltro 

 Decantadores primarios 

 Filtros Biológicos 

 Filtros de Macrófitas 

 Túneles infiltración 

PRETRATAMIENTOS: 

 Rejas de desbaste 

 Tamices 

 Separadores de Grasas 

 Separadores de Hidrocar-
buros 

 Activadores Biológicos 

 Pozos de bombeo 

 Arquetas de muestras 

ALMACENAMIENTO: 

 Cisternas Verticales 

 Cisternas Horizontales 

 Depósitos a medida 

 Depósitos de lona 

 Depósitos PCI 

 Dosificadores 

 Depósitos para transporte 

SECTORES DE APLICACIÓN: 

 Viviendas aisladas 

 Núcleos poblacionales 

 Hostelería 

 Centros comerciales 

 Campings 

 Industria 

 Estaciones de Servicio 

Disponemos de equipos con diámetros que superan los 4 metros, que nos permi-
ten ofrecer sistemas de gran volumen y modulares para dar servicio a poblacio-
nes de hasta 3000 habitantes y superiores.  

Trabajamos con diferentes materiales: 

 PRFV (Poliéster reforzado con fibra de vidrio) 

 PE (Polietileno de alta densidad –inyección y rotomoldeo) 

 PP (Polipropileno) 

 ACERO (Acero al carbono tratado anticorrosión)  

 

Diseñamos y fabricamos equipos a medida. Realizamos proyectos integrales y 
optimizamos obras que ya se encuentran en ejecución valorando las alternativas 
que mejor equilibrio presentan en relación a la inversión y objetivos de rendi-
miento.  

Estamos altamente especializados en separadores de hidrocarburos de gran vo-
lumen con by-pass integrado, así como en pozos de bombeo de gran caudal y 
diseño personalizado.  

Comercializamos una amplia gama de accesorios que complementan nuestros 
equipos: sondas de nivel, válvulas, sistemas de filtración, bombas sumergibles y 
autoaspirantes, soplantes y compresores, sistemas de desinfección, soluciones 
de drenaje… 

Realizamos proyectos “llave en mano”. 

Rediseñamos sistemas obsoletos reacondicionando los equipos y adecuándolos 
a la nueva operativa. 

Podemos encargarnos del mantenimiento de los equipos o de la formación del 
personal a cargo de la instalación. 


