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PROYECTOS

VERTIDOS URBANOS O SIMILARES
Alojamiento, casas rurales
USO: Evacuación de las aguas residuales de un spa con piscina para 50 HE.
TIPO DE PLANTA: Fitodepuración
VERTIDO FINAL: Dispersión en el terreno
DESCRIPCIÓN: Planta de fitodepuración con vasos absorbentes modelo Country formado principalmente por:
• Fase de pretratamiento generalmente constituido por una biológica Imhoff y separador de grasas o pretratamiento
mecánico (rejillas/desbastes automáticas u otros equipos).
• Bandejas absorbentes de PE monobloque, dimensiones en cm: 200 x 250, H=85 (para flujo vertical), H=55 (para flujo
horizontal), tuberías de conexión de PP con junta, fieltro y tubería perforada corrugada de PE D63 mm para la distribución
del reflujo en las primeras bandejas.
• Tanques de descarga final de PE, monobloque completo con arqueta de inspección;
• Estación de distribución (para el modelo vertical)

196

Separador de grasas

Entrada de aguas
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PLANTA DE FITODEPURACIÓN
Aliviadero

Entrada de aguas negras

Arqueta de impulsión

PRE -TRATAMIENTO

Relleno de capas
Tierra vegetal
Grava
Arena
Fieltro
Grava
Tubo de drenaje

SWS. SOLUCIONES SOSTENIBLES PARA EL AGUA
PROYECTOS

VERTIDOS URBANOS O SIMILARES
Asentamientos, urbanizaciones
USO: Vertido de las aguas residuales urbanas en
zona residencial para 150 HE.
TIPO DE PLANTA: Tratamiento por fangos activos
VERTIDO FINAL: Aguas superficiales
DESCRIPCIÓN: Sistema modular de fangos activos Modelo POLI 1 Tipo 150 HE, dimensionado para 150 Habitantes
equivalentes (que consta de uno de 50 HE y uno de 100 HE), precedido por un pretratamiento de decantación primaria y
que consta de dos módulos:
• Un módulo de OXIDACIÓN donde se produce la aireación de las aguas residuales mediante difusores sumergibles,
alimentado por un compresor externo con ventilador situado en el lateral.
• Y un módulo de SEDIMENTACIÓN formado por una cuenca cónica dentro de la cual se inserta un tubo difusor de PVC
para evitar turbulencias.
Un dispositivo air-lift (elevación de aire) se encarga de la recirculación de los fangos elevando las aguas residuales al
tanque de oxidación por medio de un tubo de PVC.
Las aguas residuales depuradas se someten finalmente a un tratamiento de desinfección para luego ser descargadas en
las aguas superficiales.
La planta se ha instalado conectando todos los equipos electromecánicos que funcionan con una sola unidad electromecánica.

DEPURADORA DE FANGO ACTIVOS TIPO POLI 1 150 HE

Fosa séptica bicámara
TIPO 8000
(A= 215 - L= 413 - H= 275 cm.)
Opcional

Desnitrificador
DEN 3000

Dosificación de hipoclorito
Línea eléctrica compuesta
de predesnitrificador nº2
dispositivo 1 Kw-400 Volt

SOLUCIONES SOSTENIBLES PARA EL AGUA

Aliviadero RS100

Desnitrificador DEN 6000
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VERTIDOS URBANOS O SIMILARES
Hoteles, campings, resorts turísticos
USO: Vertido de las aguas residuales de
complejos turísticos y camping para 300
HE.
TIPO DE PLANTA: Planta de tratamiento de
fangos activos
VERTIDO FINAL: Aguas superficiales
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346 cm

Línea eléctrica
Líneas de distribución de aire
comprimido Ø1” 1/2 Tubo de PE 100 PN10
Líneas de distribución de aire comprimido
para apertura / cierre de válvula neumática
(Tubo RILSAN Ø6X4)
Líneas para la distribución de producto
desinfectante (tubo RILSAN Ø6x4

80 cm

TANQUE DE HOMOGENEIZACIÓN

215 cm

Entrada de aguas residuales

SOLUCIONES SOSTENIBLES PARA EL AGUA

DESCRIPCIÓN: Sistema modular de fangos activos modelo POLI 1, Tipo 300 HE, dimensionado para 300 HE y compuesto
por tres módulos de 100 HE.
La tipología del vertido, caracterizada por una fuerte estacionalidad vinculada a la actividad turística, encuentra el tratamiento adecuado en un sistema modular que permite activar automáticamente los diferentes módulos de tratamiento en
función de la presencia real de personas en la instalación y la cantidad de aguas residuales producidas.
Las aguas pretratadas a través de sistemas convencionales (Imhoff o fosa séptica y separador de grasas) alcanzan el
tanque de homogeneización, elemento muy importante de la planta que permite acumular los puntos de descarga en
pocos momentos del día y enviarlos hacia la planta a lo largo de todo el día.
Cada módulo está formado por dos módulos, un módulo de OXIDACIÓN donde se produce una aireación de aguas residuales mediante difusores sumergibles, alimentado por un compresor externo con ventilador situado en el lateral.
Y un módulo de SEDIMENTACIÓN formado por una cuenca cónica dentro de la cual se inserta un tubo difusor de PVC
para evitar turbulencias.
Un dispositivo air-lift (elevación de aire) se encarga de la recirculación de los fangos elevando las aguas residuales al
tanque de oxidación por medio de un tubo de PVC.
La planta se ha instalado proporcionando las diversas conexiones hidráulicas y la activación de los equipos electromecánicos, que funcionan con una sola unidad electromecánica.

80 cm

Arqueta
repartidora

Válvula mariposa DN150
con actuador neumático
Línea eléctrica del tanque
de homogeneización nº de
bombas eléctricas 1,1 Kw400 Volt

346

160

80
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PROYECTOS

VERTIDOS URBANOS O SIMILARES
Núcleos aislados
USO: Vertido de las aguas residuales de un
núcleo aislado para 300 HE.
TIPO DE PLANTA: Tratamiento por fangos activos
VERTIDO FINAL: Aguas superficiales
DESCRIPCIÓN: Planta de depuración por fangos activos tipo SBR, 300 HE dimensionado para 300 HE. Respecto al
sistema tradicional, un sistema SBR carece del compartimento de sedimentación, lo que requiere un menor esfuerzo
superficial.
La situación propuesta requiere el tratamiento previo de las aguas residuales y la fase de purificación concentrada en
una pequeña área alejada del núcleo de población y cerca del punto de agua receptor.
La planta consiste en el almacenamiento de aguas residuales necesario para la gestión de las etapas del sistema SBR:
• Llegada de aguas residuales
• Decantación primaria
• Estación de almacenamiento y homogeneización
• Etapa SBR biológica: dos tanques de llenado secuencial
• Etapa de oxidación biológica (con fases anóxicas en presencia de baja carga)
• Descarga final
Completa el sistema un compartimento de acumulación de fangos de en exceso, ubicado cerca de la zona de acceso para
facilitar las operaciones de vaciado. Todos los equipos electromecánicos se deben situar en una sala técnica.

DEPURADORA DE FANGOS ACTIVOS SBR 300 HE

Descarga final

Ubicación equipo técnico

798 cm

646 cm

Homogeneización por aireación
947 cm

Entrada de aguas residuales

Decantación primaria

1014 cm

347 cm

SOLUCIONES SOSTENIBLES PARA EL AGUA

Acumulación de fangos
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AGUA DE ESCORRENTÍA
Estaciones de servicio
USO: Primaras aguas de lluvia provenientes de una estación de servicio
de 2000 m2.
TIPO DE PLANTA: Planta de tratamiento de aguas pluviales.
VERTIDO FINAL: Alcantarillado público.
DESCRIPCIÓN: Planta de tratamiento de primeras aguas de lluvia (los
primeros 5 mm en los primeros 15 minutos), modelo RAIN para un área
de 2000 m2, compuesto por:
• Arqueta de repartición, necesaria para dividir las primeras aguas y las
limpias al llenarse el tanque de almacenamiento.
• Depósito de acumulación para el almacenamiento de la primera agua
de lluvia, realizada en uno o más tanques, dependiendo de la cantidad
de agua que se recogerá.
• Bomba sumergible que envía el agua acumulada a las siguientes fases del tratamiento.
• Fase de tratamiento compuesta por separador de aceites e hidrocarburos con filtro con coalescencia y completado por
una arqueta con filtro oleoabsorbente adecuado para retener trazas de aceite mineral emulsionado.
La planta se completa (según especificaciones) mediante el uso de un sensor de lluvia, el vaciado del tanque de almacenamiento en función de la precipitación y la instalación de una válvula automática que cierra el tanque de almacenamiento después del llenado.
Cuadro eléctrico
con sensor de lluvia
y compresor

Arqueta no incluida

Aliviadero

Arqueta con filtro
oleoabsorbente
Separador de hidrocarburos

SOLUCIONES SOSTENIBLES PARA EL AGUA

Depósito de acumulación con tanques modulares
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N.2 tubo de aire Ø6x4mm
(no incluido) coarrugado
Ømin 20mm
Tubos by-pass no incluidos
en el suministro

Válvula de mariposa
con actuador neumático

Cuadro eléctrico con sensor
de lluvia y compresor.

SWS. SOLUCIONES SOSTENIBLES PARA EL AGUA
PROYECTOS

AGUA DE ESCORRENTÍA
Centros comerciales / artesanales
USO: Aguas pluviales provenientes del aparcamiento de un centro comercial de 7.000 m2.
TIPO DE PLANTA: Tratamiento de la primera agua de lluvia
VERTIDO FINAL: Alcantarillado público
DESCRIPCIÓN: Planta de tratamiento de primera agua de lluvia (primeros 5 mm de los primeros 15 minutos), modelo
RAIN, para una superficie de 7.000 m2, compuesto por:
• Arqueta de repartición, necesaria para dividir las primeras aguas y las limpias al llenarse el tanque de almacenamiento.
• Depósito de acumulación para el almacenamiento de la primera agua de lluvia, realizada en varios tanques para una
instalación no lineal.
• Bomba sumergible que envía el agua acumulada a las siguientes fases del tratamiento.
• Fase de tratamiento compuesta por separador de aceites e hidrocarburos con filtro con coalescencia y completado por
una arqueta con filtro oleoabsorbente adecuado para retener trazas de aceite mineral emulsionado.

Entrada

Salida
Arqueta con filtro
oleoabsorbente
Tanque de acumulación

Separador de hidrocarburos

El cuadro elécrtrico debe estar en un lugar seco y ventilado
Entrada

Salida
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Aliviadero

Arqueta (no incluida)
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AGUA DE ESCORRENTÍA
Parkings
USO: Aguas de plazas y aparcamientos cubiertos
/ descubiertos de un edificio de oficinas para una
superficie de 10.000 m2.
TIPO DE PLANTA: Tratamiento de la primera agua de
lluvia continua.
VERTIDO FINAL: Alcantarillado público.
DESCRIPCIÓN: Planta de tratamiento de la primera
agua de lluvia con funcionamiento continuo para
el tratamiento constante del primer flujo de lluvia,
compuesto por:
• Arqueta de repartición, necesaria para dividir las
primeras aguas y las limpias al llenarse el tanque de
almacenamiento.
• Desarenador para decantar arenas y áridos
• Tanque de tratamiento compuesto por separador
de aceite e hidrocarburos de clase II con filtro de
coalescencia.

BY-PASS
Aguas limpias

Entrada

Salida

SOLUCIONES SOSTENIBLES PARA EL AGUA

Aliviadero
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Entrada

Desarenador

Separador de aceites e
hidrocarburos

Salida
Obturador automático
Filtro de coalescencia

SWS. SOLUCIONES SOSTENIBLES PARA EL AGUA
PROYECTOS

AGUA DE ESCORRENTÍA
Infraestructuras y caminos
USO: Aguas de escorrentía desde las carreteras.
TIPO DE PLANTA: Tratamiento de la primera agua de lluvia
continua.
VERTIDO FINAL: Aguas superficiales o subterráneas.

Compartimento para separación de arena inerte

Compartimento separador de aceites e hidrocarburos

Filtro de coalescencia con obturador automático

SOLUCIONES SOSTENIBLES PARA EL AGUA

DESCRIPCIÓN: Separador de aceite e hidrocarburos fabricado
en PE y dimensionado conforme a la norma UNI EN 858/2,
realiza la depuración de las aguas residuales de superficies
pavimentadas o de carreteras, asegurando la eliminación de
material contaminante y permite el vertido de acuerdo a los
requerimientos de la normativa vigente. La planta consta de
un único tanque dividido en los siguientes compartimentos:
• Compartimento de separación de arenas en el que se
encuentran las aguas a tratar y donde se produce la sedimentación de los inertes y una primera separación del material
flotante.
• Compartimento de acumulación de aceites en cuya superficie se recogen los contaminantes y se almacenan hasta el
momento de la evacuación.
• Dispositivo separador con filtro de coalescencia. El filtro de
coalescencia puede mejorar el rendimiento del proceso de flotación para permitir la separación de pequeñas partículas
de aceite emulsionado, hechas de acero inoxidable o material plástico, con obturador automático que le permite cerrar
el colector de salida automáticamente con un tipo de obturador especial; el cierre del colector se produce tan pronto
como el tanque de almacenamiento de aceite e hidrocarburos está lleno.
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PROYECTOS

DESCARGAS INDUSTRIALES
Procesos de producción
USO: Procesar aguas residuales de la industria del metal.
TIPO DE PLANTA: Planta de tratamiento químico

Stazione di rilancio DRENI

1
40

40

X3

STOCCAGGIO
GASOLIO
DA TRATTARE

Agitatore

Agitatore

RISERVA GIORNALIERA ACQUE
TRATTATE

T25

STOCCAGGIO
OLI PER
MOTORE

STOCCAGGIO
GASOLIO
PER RIUTILIZZO

SPG
PTG

evp21
evp22
evp23
evp24GTA1
evp27

POMPE GASOLIO

P21

PT21

P27

PT27
PT22

ESTINTORE

FT 25
FB 25

FAH2

64

FAH 27

BD3

FB2

P22

FAH 30

STOCCAGGIO
ACQUA
PER
LAVAGGIO

P23

FAH 22

PT23

PT24

FT 30

P24
FB 22

1

FB 30

FAH 32

BD8

1

FB 27

FT 32

STOCCAGGIO OLI PER COMPRESSORI

FB 32

evpG
evp1
evp30c

FAH26 / FAB26

P20
STOCCAGGIO
ACQUA DA
ULTRAFILTARZIONE

P28a

STOCCAGGIO OLI USATI DA SMALTIRE

FAH 25

Estintore

.

Estintore

FAH23 / FB23

T25

Estintore

ME31

STOCCAGGIO ACQUA CONTAMINATA

STOCCAGGIO GASOLIO

CENTRIFUGA
GASOLIO

FAH24 / FB24

STOCCAGGIO OLI PER APPARECCHIATURE

.

UNITA' DI
ULTRAFILTRAZIONE

P30A

STOCCAGGIO OLI

P30C

P30B

AA

SP30B
ESTINTORE

27

UNITA' DI
DISIDRATAZIONE
FANGHI

FILTRAZIONE SU SABBIA

P9

GTA3

ME7

31

evp9

- ME6/7

MB16 -PP4 - T14

extincteur
6 kg

ME6

SR2"

P28B PB

29
30

STOCCAGGIO ACQUA FILTRATA

AB

BD4 SPB

28

extincteur
18 kg

ME15

MB16 -P9

TK4
coclhée

AA2"

61

P14

STOCCAGGIO REAGENTI PER
FASE DI CHIARIFLOCCULAZIONE

X8
AC
ph/m
T5

FM 5

STOCCAGGIO
OLI DA
CENTRIFUGA
FAH 29

STOCCAGGIO
FANGHI
CHIMICI
FAH 14

STOCCAGGIO
ACQUA
FILTRATA
FAH 9

ACCUMULO
ACQUA USATA

FT 5

FB 5

M2B

FAH 1

FT 9
FB 16

BD10

ME3

FT 1

FAH11 / FAB11

FAH 16

M2A

STOCCAGGIO POLIMERI

STOCCAGGIO
ACQUA DA
CENTRIFUGA

N

FAH10 / FAB10

FAH 5

M1B

X2
X4

P11

B

STOCCAGGIO SODA

X7

P10
FB 29
FB 9
FB 14

BD11

BD5

FAHG / FABG

P3
X9

-A

FAH 4
FT 4

T4

FAH13 / FAB13

PNDA
-

STOCCAGGIO ACIDO SOLFORICO

P4

M1A

PVC Ø2"

FASE DI CHIARIFLOCCULAZIONE

OIL TANK

FB 1

P13
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FB 2

Tableau electrique
- ME15
-
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Línea de
fangos

VASCA ACCUMULO INIZIALE
ACQUE DA TRATTARE

FT 2

FB 4

P2

X1
X5

Reactivos para regular la
coagulación y floculación de PH

Almacenamiento de aguas
residuales
Línea
aguas
tratadas

FAH 2

P1

2

Línea
aguas
residuales

T2

5

DESCRIPCIÓN: Las aguas residuales industriales, están representadas por: "cualquier tipo de aguas residuales de edificios o
instalaciones donde se lleven a cabo actividades comerciales
o de producción de bienes, cualitativamente diferentes de las
aguas residuales domésticas y dragado meteórico, que significa
para aquellos que también están en contacto con sustancias
o materiales, incluso contaminantes, no relacionados con las
actividades llevadas a cabo en el establecimiento”.
El agua se utiliza en una serie de procesos y equipos industriales, como la máquina de vapor, los generadores de vapor,
los intercambiadores de calor y los radiadores, así como en la
industria química y metalúrgica. De hecho, gracias a sus propiedades químicas, el agua es el medio de reacción y disolución de
muchas sustancias, y debido a sus propiedades térmicas, es un
excelente fluido de transferencia de calor.
Se satisfacen las necesidades de agua de la industria con la
extracción de agua de aguas superficiales profundas, o de origen atmosférico. El agua utilizada en los procesos de descarga
industrial está contaminada con diversas sustancias químicas,
como los tensoactivos de metales pesados, los tensoactivos, los
compuestos químicos, los compuestos típicamente tóxicos que
requieren su tratamiento diferenciado y se basan en procesos
de eliminación de químicos físicos. Las descargas industriales
pueden ser extremadamente variables y contener los productos químicos más variados para el tratamiento de los cuales
es necesaria su detección adecuada y el conocimiento de sus
características químicas físicas.

Almacenar y eliminar
líquidos ligeros
Pretratamiento:
separación materiales flotantes y
transportables

Acumulación de fangos

Sección química de coagulación
neutralizante y floculación de
sustancias en suspensión
Tratamiento biológico /
Filtración de arena + carbón activo
Ultraltración / Ósmosis inversa

Reactivos químicos
Deshidratador mecánico
para espesamiento de fangos

Acumulación de fangos
y disposición

Acumulación

Reutilización en el
proceso productivo

SWS. SOLUCIONES SOSTENIBLES PARA EL AGUA
PROYECTOS

DESCARGAS INDUSTRIALES
Gestión y tratamiento de aguas pluviales y lixiviados de
centros de recolección de residuos
USO: aguas de escorrentía con tránsito residuos, recogida y gestión de lixiviados en las instalaciones de reserva, tratamiento
para uso en agricultura de residuos especiales no peligrosos y
almacenamiento antes de residuos peligrosos y no peligrosos .
VERTIDO FINAL: Reutilización de los recursos hídricos
DESCRIPCIÓN: Los centros de recolección de residuos están
representados por los lugares donde se proporcionan residuos
urbanos, incluidos los residuos especiales para almacenamiento temporal o para un tratamiento adecuado. El manejo del
agua de lluvia y de las aguas de lavado es extremadamente
importante, de hecho, se debe proporcionar una red de alcantarillado separada para el transporte y la recolección de los mismos, así como los líquidos de filtración de cualquier fracción de
residuos no cubierta.
El sistema realizado proporciona el tratamiento de las aguas
subterráneas que pasan por las instalaciones de transporte de
desechos, recoge y transporta todas las aguas potencialmente
contaminadas dentro de tanques de acumulación y almacenamiento, que luego se reutilización para la producción de cal
utilizada en el proceso de inertización de los residuos.
Completa el sistema, una planta de suministro de agua de pozos que cumple con la demanda durante los períodos de ausencia de precipitaciones.

ARQUETA DE SEPARACIÓN
AGUAS DE ESCORRENTÍA

Ø90

Ø110

BOMBA POZO

Local técnico

Área de almacenamiento
de resíduos

Punto de acceso

Tubo PE100
DN90

Biofiltro
Tratamiento de aire

Ø90

Tanques de
almacenamiento

Acumulación de
lixiviados

Tratamiento de aguas
de aparcamientos

Oficinas

Tratamiento de aguas
residuales domésticas
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Ø90

Ø90
Ø90

Ø90
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DESCARGAS INDUSTRIALES
Industria agroalimentaria, lecherías
USO: Tratamiento de aguas residuales del procesamiento de leche.
TIPO DE PLANTA: Planta de tratamiento por fangos activos completa con estación de pretratamiento y homogeneización.
VERTIDO FINAL: Evacuación
DESCRIPCIÓN: Las aguas residuales de las lecherías son biodegradables, pero con un contenido orgánico tan alto que
no puede ser transportada dentro de los límites de emisiones previstos en la normativa mediante un solo proceso de
depuración biológica.
El sistema diseñado específicamente para el tratamiento de aguas residuales, comprende un tratamiento primario de
separación de grasas, uno secundario de homogeneización y un tratamiento de depuración de fangos activos realizado
con dosificación de nutrientes .
Se puede integrar en el sistema en grandes lecherías, equipos de pretratamiento como flotadores refrigerados por aire,
parrillas automáticas finas y líneas de tratamiento de fangos.

SOLUCIONES SOSTENIBLES PARA EL AGUA

Espesamiento de fangos
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Salida del
agua tratada
Espesamiento
de fangos

Entrada tanque
homogeneización
Agua dosis de carbón
Entrada tanque homogeneización

Entrada de aire
Entrada de aire

Aliviadero DN125
homogeneización
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PROYECTOS

DESCARGAS INDUSTRIALES
Industria agroalimentaria, centros de preparación de comidas
USO: Tratamiento de aguas residuales de un centro de preparación de comidas con un caudal de 50 m3/día.
TIPO DE PLANTA: Depuración por fangos activos con pretratamiento automático y tanque de homogeneización.
VERTIDO FINAL: Evacuación
DESCRIPCIÓN: Las aguas residuales provenientes del sistema de alcantarillado alcanzan la sección de la rejilla, que
sirve para retener los materiales gruesos transportados por suspensión y luego pasa al compartimiento de separación de
grasa, necesario para retener aceites, grasa y, en general, todos aquellos materiales que tienden a flotar en la superficie
y, por lo tanto, se puede separar en condiciones estáticas. Desde el separador de grasas, los residuos fluyen al tanque de
acumulación / homogeneización, que nivela los puntos de carga orgánicos e hidráulicos.
La planta se completa con la sección de tratamiento biológico, subdividida en fases de oxidación y sedimentación.
Entrada agua
residual

Vertido de agua
depurada al
alcantarillado

B1
02A

02B

03

04

05

06

127.5

133

01

133

133

QE
07

A1

170

80

150

493.7

50

346.6

445

50

346.6

50

450

255

225

A2

70
113.2

1790

Tanque de equipamiento
Eliminación
con purga
Grasas y aceites

Reactivo
QE

Conexiones eléctricas

07

Fangos

M

Entrada agua
residual

FC

08

L1

01

Diagrama de flujo

L2

02

03

04

05

06

Vertido de agua
depurada al
alcantarillado
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DESCARGAS INDUSTRIALES
Lavandería industrial
USO: Tratamiento de agua de pozo para uso en la lavandería,
capacidad de la planta de 90 m3/día.
TIPO DE PLANTA: Planta de tratamiento de ósmosis inversa
para agua de pozo.
DESCRIPCIÓN: La planta instalada maneja el agua de un pozo,
que luego se usa en el ciclo de lavandería. Las aguas tomadas se someten a un primer tratamiento de sedimentación
estática para la separación de las arenas presentes y se inicia
la siguiente fase de filtración a presión para eliminar todos los
compuestos que podrían dañar las membranas.
El agua filtrada se acumula en un tanque de PE de 25 m3,
que realiza la ósmosis. Esta planta de ósmosis es totalmente
automática, con filtración de hasta 5 micras, dosificación del
producto y unidad de control para el correcto funcionamiento, todo montado y preinstalado sobre plataforma de acero
inoxidable.
El permeado saliente se acumula en un tanque de acumulación
adicional de PE de 25 m3, a partir del cual se extrae el agua
para usos productivos (calderas y lavadoras).
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PROYECTOS

DESCARGAS INDUSTRIALES
Lavaderos
USO: Tratamiento de aguas residuales del lavado de autos de un concesionario de coches.
TIPO DE PLANTA: Separador de aceites y planta de tratamiento químico.
VERTIDO FINAL: Uso final (alcantarillado / aguas superficiales / suelo) o reutilización para la fase de prelavado.
DESCRIPCIÓN: El ciclo de tratamiento es completamente automático y consta de las siguientes fases en orden cronológico:
1. Separación de aceites estática y primer desarenado.
2. Acumulación del agua a tratar en un tanque de homogeneización que por medio de una bomba (sumergible o externa)
se transportan al tanque de floculación.
3. En el tanque de floculación el proceso se realiza continuamente dosificando los productos necesarios para separar las
emulsiones y garantizando un tiempo para permanecer en el tanque de floculación de al menos 12 a 15 minutos; los
productos de dosificación producidos, el sinfín de dosificación para la alimentación de polvo y la bomba de dosificación
para la dosificación de un coagulante, se activan y controlan automáticamente mediante dosificación.
4. Un agitador activado automáticamente garantizará la mezcla de productos coagulantes y floculantes con aguas residuales.
5. Al final de la fase de floculación, el desbordamiento continuo transportará gradualmente el agua que ahora floculante
a la cinta con un tejido de filtración donde la separación del lodo del agua purificada que puede ser reutilizada durante
la fase de prelavado.
Barrena dosificadora

Cuadro eléctrico

Tanque de reacción

Bomba de carga
Recirculación
Entrada de agua para tratar
Salida de agua tratada

Sistema filtrante
Tanque de agua tratada

Bomba de relanzamiento
para agua tratada

Motor de alimentación
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RECUPERACIÓN Y REUTILIZACIÓN DEL AGUA
Residencial, reutilización de aguas de lluvia
USO: Tratamiento para recuperación y reutilización de aguas pluviales provenientes de los tejados de un complejo
residencial de 5 edificios.
TIPO DE PLANTA: Planta de recuperación de agua pluvial para riego y uso doméstico (WC). Modelo RIUSA.
DESCRIPCIÓN: Planta destinada a la recuperación y reutilización del agua de la lluvia de viviendas civiles, que proporciona una reserva ideal para el riego de áreas verdes y lavado de vehículos (MODELO IRRIGA), también para inodoros y
lavado de ropa (MODELO RIUSA) y necesita mantenerse alimentado desde los baños, duchas, fregaderos y otros usos para
la higiene (cocina, cuidado cuerpo, etc.).
La planta de recuperación de aguas pluviales está equipada con un tanque monobloque de polietileno, con tuberías de
entrada y aliviadero en PVC, cesta de PVC con filtro extraíble, tubo de aspiración con válvula antirretorno, bomba autoaspirante o centralita inteligente de maniobra.
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La centralita inteligente gestiona automáticamente el funcionamiento de la bomba a través del presostato y cambia
automáticamente el suministro de agua a través de una válvula de tres vías integrada en caso de que no haya agua en el
tanque.
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RECUPERACIÓN Y REUTILIZACIÓN DEL AGUA
Complejos residenciales, reutilización de aguas grises
USO: Tratamiento para recuperación y reutilización de
aguas grises provenientes de 18 apartamentos.
TIPO DE PLANTA: Planta de ultrafiltración para tratamiento, recuperación y reutilización de aguas grises en llenados
de cisternas de WC.
DESCRIPCIÓN: El sistema instalado trata exclusivamente
las aguas grises provenientes de duchas, lavabos y bañeras, a través de sistema de ultrafiltración.
El proceso de ultrafiltración, como cualquier filtración, tiene el propósito de separar una fase dispersa que consiste en
partículas sólidas y un fluido (en el caso del líquido) que forma una fase continua.
La suspensión se envía contra un medio de filtro, la membrana, usando un diferencial de presión (presión transmembrana) para obtener el paso de fluido; el fluido se recoge aguas abajo con el nombre de filtrado o permeado, mientras que
los sólidos en suspensión se retienen en la superficie de la membrana para formar el concentrado.
La parte central del sistema de ultrafiltración son las membranas que realizan el proceso de separación real, con excelente capacidad de retención coloidal, bacteriana y viral.
El sistema, totalmente automatizado y gestionado por PLC, proporciona un lavado de membrana programado durante el
ciclo de funcionamiento.
Las aguas grises antes de ser sometidas a ultrafiltración se pretratan en un separador de grasas dentro del cual se lleva a
cabo la separación gravimétrica de los jabones presentes y una primera molienda / decantación del material más pesado
Entrada de agua de red Ø½ , para nivel mínimo

L mín. apertuda
electroválvula de
cierre para agua de red
L mín. bloque de
bombas grupo de
presurización

Planta de tratamiento
de aguas grises
Entrada
aguas grises

Centro de
distribución
de agua

Reutilización

Acumulación de agua
tratada
Línea aguas grises
Línea aguas grises tratadas
Línea aguas de lavado
Líneas conexiones eléctricas

Descarga aguas
de lavado

Línea agua de red
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RECUPERACIÓN Y REUTILIZACIÓN DEL AGUA
Centro turístico, reutilización de aguas negras
USO: Aguas residuales provenientes de un refugio dentro
de área protegida para 300 HE.
TIPO DE PLANTA: Planta de tratamiento de fangos activos
con compartimento terciario de desinfección y filtración.
DESCRIPCIÓN: La solución propuesta para el tratamiento
y reutilización de las aguas negras, prevé una primera
etapa de decantación primaria y una planta de tratamiento
de fangos activos, seguida de un tratamiento terciario
ECOBOX.
Las aguas salientes pueden ser reutilizadas por riego por goteo, y excluye la reutilización para beber o el riego de productos alimentarios para consumo.

ENTRADA
líquido sin procesar

Almacenamiento baño/
Dosificación de
hipoclorito de sodio

Rejilla
PLANTA DE TRATAMIENTO POR FANGOS ACTIVOS
Sedimentación

Oxidación
Recicurlación
de fangos

Descarga de
aguas de lavado

Rebose de fangos
Eventual
engrosamiento de
fangos

Flotante

Grupo de contacto de
desinfección
Filtrado por presión
Cuarcita /
Carbón activo

PLANTA ECOBOX

Eventual
pre-tratamiento sólo
aguas de cocina

Eventual
desbacterización final
con rayos UV

SOLUCIONES SOSTENIBLES PARA EL AGUA

SALIDA

212

Local técnico con
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Línea eléctrica
QE

Pretratamiento

Tanque biológico

