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PARÁMETRO RENDIMIENTOS 
ALCANZADOS

DBO 75 -95 %

DQO 70 – 90%

SS 90 – 95 %

Nt 30 – 70%

Pt 20 – 60%

Colliformes fecales 2 ud. Log





HIDROLUTION® marca registrada 
de MACROFITAS S.L.

Oficina central

c/ Cerrolaza 2, 1ºC

28224, Pozuelo de 
Alarcón (Madrid)

Telf: 91 351 75 03

Oficina Toledo 
c/ Industria nº 6 

Polígono Industrial 
SAN SEBASTIÁN

45710, Madridejos 
(Toledo)

info@hidrolution.com

www.hidrolution.com

Superficie 600 m2

Habitantes 
equivalentes 3.860 heq

Volumen 
unitario 1.200 m3

mailto:info@hidrolution.com
http://www.hidrolution.com
http://www.hidrolution.com




Nitrificación 
/ desnitrifi-
cación (Vía 

clásica)

Nitritación 
/ desni-
tritación 

(SHARON)

Nitritación 
parcial / 

Anammox 
(BIOMOX®)

Microbiolo-
gía

AOB, NOB* / 
desnitrifican-

tes

AOB / desni-
trificantes

AOB / Ana-
mmox

Demanda de 
oxígeno 

[g O2/g N]
4.57 3.43 1.71

Ahorro en 
oxígeno - 24 % 60 %

Demanda de 
fuente de C 
[g DBO/g N]

3.7 2.3 0

Ahorro en 
fuente de C - 38 % ∼ 100 %

Producción 
de lodo 
exceso

+++ ++ +

Eficacia de 
eliminación 
de nitrógeno

> 95 % 90 % 85 %



Amonio (mg/L N-NH4
+) 500 – 800 

DQO (mg/L) 400 – 750 

DBO5 (mg/L) 200 – 500 

Sólidos suspendidos 
(mg/L)

500 – 1.000



Figura 3. Representación esquemática del proceso BIOMOX®-CFR.

BIOMOX®-CFR EDAR 
POTSDAM NORD (ALEMANIA)

Carga media de N-NH4
+ en la entrada 105 kg N/d

Eliminación media de nitrógeno total 86,4%

Eliminación media de 
nitrógeno amoniacal

92%

Valores medios de 
concentración en la salida

40 mg/L N-NH4

28 mg/L N-NO3

70 mg/L NT

Carga media de nitrógeno eliminada 89,9 kg NT/d

Consumo energético específico medio 1,6 kWh/kg Nelim



BIOMOX®-CFR EDAR 
FULDA (ALEMANIA)

Capacidad: 200.000 hab-eq

Diseño: 310 kg N/día

Eliminación de N-NH4
+ > 85%

Eliminación de NT > 75%

Puesta en marcha: 2008

BIOMOX®-CFR EDAR 
LANDSHUT (ALEMANIA)

Capacidad: 260.000 hab-eq

Diseño: 340 kg N/día

Eliminación de N-NH4
+ > 85%

Eliminación de NT > 75%

Puesta en marcha: 2010

WEHRLE MEDIOAMBIENTE S.L.

C/ Belice 1, 3ºC

33212 Gijón – Asturias

Telf.: +34 985 308 571
Email: info@wehrle.es

www.wehrle.es

BIOMOX®-CFR EDAR 
BADAJOZ

Capacidad: 385.000 hab-eq

Diseño: 405 kg N/día

Eliminación de N-NH4
+ > 90%

Eliminación de NT > 80%

Puesta en marcha: 2016

mailto:info@wehrle.es
http://www.wehrle.es
http://www.wehrle.es
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Material HBr

Hierro fundido 200

Acero al Carbono (0,2%) 107

Acero Dúplex 250-260

Hierro fundido (Bainítico) 380-430

Acero cromado al 12% 400-500

NIHARD 4 550-700

Característica mecánica Rango de valores

Dureza Brinell 550-700 HBr

Dureza Rockwell 53-63HRc

Resistencia a la tracción 500/600 N/mm2

Módulo de elasticidad 196kN/mm2

Resistencia a la flexión 62-75 Nm





teqma

Telf.: +34 93 896 48 52

teqma@teqma.com

www.teqma.com

mailto:teqma@teqma.com
http://www.teqma.com
http://www.teqma.com








BILANZ QUALITAT

Avd Gaspar Aguilar 16-1-3ª

46007 Valencia

Móvil: 608 727 460
Fijo: 961 385 522 
Email: info@bilanzqualitat.es

www.bilanzqualitat.es

mailto:info@bilanzqualitat.es
http://www.bilanzqualitat.es
http://www.bilanzqualitat.es








VEOLIA WATER TECHNOLOgIES

OFICINA CENTRAL
C/ Electrodo, 52 – Polígono Industrial Santa Ana

28522 Rivas Vaciamadrid, Madrid

Telf.:  91 660 4000 
Fax:  91 666 7716

info.spain@veolia.com

www.veoliawatertechnologies.com

Ljubijana, Eslovenia***

• 550.000 HE * • 10.800 tMS/año

• Configuración parcial LD

Yeosu, Corea del Sur** (2017/18)

• 140.000 HE * • 3.500 tMS/año

• Configuración LD

Geoje, Corea del Sur** (2017/18)

• 120.000 HE * • 3.000 tMS/año

• Configuración LD

Billund, Dinamarca (2016)

• 130.000 HE * • 3.300 tMS/año

• Configuración DLD

Versalles, Francia (2016)

• 330.000 HE * • 8.300 tMS/año

• Configuración DL

Marquette-Lez-Lille, Francia (2015)

• 620.000 HE * • 22.000 tMS/año

• Configuración DLD

Bonneuil-en-France, Francia (2012)

• Prototipo industrial • 300 tMS/año

• Configuración LD/DL/DLD 

* HE: Población Equivalente
**Como suministrador preseleccionado
***Proyecto adjudicado

mailto:info.spain@veolia.com
http://www.veoliawatertechnologies.com
http://www.veoliawatertechnologies.com




 



 

 



SERPROAgUA S. L.

C/ Ugartebeitia, 7; 3ª Planta. Dpto. 27 
48903 Barakaldo (Bizkaia)

Telf.: 94 482 69 53

Móvil: 688 840 708

serproagua@serproagua.com

www.serproagua.com

SPECIAL PUMPS & SySTEMS, S. L.

Ugartebeitia 7, 3ª Planta, Dpto. 18 
48903 Barakaldo (Bizkaia)

Telf.: 946 111 347

info@sps-sl.com

www.sps-sl.com

 

mailto:serproagua@serproagua.com
http://www.serproagua.com
mailto:info@sps-sl.com
http://www.sps-sl.com
http://www.sps-sl.com
http://www.serproagua.com








SOFREL España SLU
Avenida de la Industria,4 

Edificio nº 3, 2ª Escalera, 3º C 
C.P. 28108, Alcobendas - Madrid

Telf.: +34 91 510 08 00 
Fax: +34 91 416 72 08

E-mail: lacroix-sofrel@sofrel.com

www.lacroix-sofrel.es

www.lacroix-sofrel .es

TELEGESTIÓN SOFREL
Soluciones para el 

ciclo del agua 
años de innovaciones

al servicio de las redes de agua

RTU y
Data Loggers

Puestos centrales
de telegestión y
servidor Web 
(SCADA)

• Control sondeos
y estaciones de
bombeo

• Vigilancia 
depósitos 

• Vigilancia colectores

•Lectura contadores de
sectorización y detección 
de fugas

• Control válvula de
regulación de presión

• Lectura de contadores
“grandes consumidores”

• Control
estaciones
de rebombeo

• Control 
estaciones
de depuración

• Vigilancia aliviaderos
de tormenta

• Control
estaciones de
tratamiento

http://www.lacroix-sofrel.es
mailto:lacroix-sofrel@sofrel.com
http://www.lacroix-sofrel.es
http://www.lacroix-sofrel.es








LOCKEN - SEDE IBERIA

José Bardasano Baos, 9 
28016 Madrid - España

Telf.: +34 91 353 39 42

Fax: +34 91 350 56 73

info@locken.es

www.locken.es

mailto:info@locken.es
http://www.locken.es
http://www.locken.es




1. Descripción general del equipo 

DalSystem - CBR ® es una depuradora de aguas residuales biodegradables, basada en 

contactores biológicos rotativos, también llamados biodiscos, funciona con una serie de etapas 

agrupadas en una unidad compacta (deposito rígido fabricado en poliéster reforzado con fibra 

de vidrio), que la convierten en una depuradora única en el mercado. 

• Etapa I. Pretratamiento. Incorpora una arqueta de desbaste con una reja de finos con luz 

de paso de 10 mm con el objeto de eliminar los sólidos de tamaño pequeño - mediano y 

mejorar la eficiencia de los tratamientos posteriores. 

• Etapa II. Tratamiento Primario.  Formada por un decantador - digestor de doble cámara 

con un doble objetivo,  reducir la materia sedimentable, flotantes y parte de la materia 

orgánica antes de que el agua residual ingrese en la siguiente etapa. Y por otra estabilizar 

los fangos resultantes (primarios y secundarios) con el fin de reducir y simplificar la gestión 

y purga periódica de los fangos acumulados. Esta etapa además actúa como cámara de 

control de caudales puntas de agua permitiendo asumir picos de flujo de agua hasta 3,5 

veces el caudal nominal establecido por hora para la planta.  

• Etapa III. Biozona. Esta etapa está formada por una zona de captación de aguas 

semicircular, a la que el agua residual accede mediante cangilones, encargados de regular 

el caudal de entrada. En la biozona se aloja el Contactor Biológico Rotativo o biodisco, 

encargado de realizar un tratamiento biológico aeróbico intensivo. 

• Etapa IV. Clarificador. Consta de una cámara final en la que el efluente depurado 

procedente de la etapa III se separa de los restos de biopelícula desprendida de los discos 

que forman el biodisco. En esta cámara se aloja la bomba de retorno de lodos, encargada 

de enviar los fangos decantados a la etapa II para su estabilización.   

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA 

REJA DE DESBASTE 
Y CESTO EXTRAIBLE  

TANQUE POLIVALENTE DE DOBLE CAMARA 
PARA LA DECANTACION DE LOS SOLIDOS 

SEDIMENTABLES, GRASAS Y DIGESTIÓN DE  
FANGOS PARA SU ESTABILIZACION 

TRATAMIENTO BIOLOGICO POR  
BIODISCO DE TRES ETAPAS 

CLARIFICADOR CON VERTEDERO 
THOMPSON.INCLUYE BOMBA 

PARA LA RECIRCULACION DE LOS 
FANGOS AL TANQUE POLIVALENTE 

SALIDA 

CUBIERTAS DE 
PROTECCION 

NORIA DE 
CANGILONES  



2. Principio de funcionamiento 

El agua residual sigue un circuito fijo dentro de la depuradora que garantiza que toda ella 

reciba el mismo nivel de tratamiento y no pueda ser vertida sin ser tratada, necesariamente ha 

de recorrer todo el proceso de depuración y atravesar las diferentes etapas antes de llegar a la 

boca de salida, permitiendo que puedan gestionarse las masas de agua de forma separada. 

Desde la tubería de entrada el agua residual pasa a la fase de pretratamiento donde se 

encuentra una reja en acero inoxidable con una luz de paso de 10 mm donde quedan retenidos 

los sólidos de mayor tamaño.  

Tras el pretratamiento el agua pasa a la etapa de tratamiento primario formado por una zona de 

decantación–digestión de doble cámara. En la primera cámara las partículas pesadas se van al 

fondo, mientras que las espumas (aceites y grasas) flotan hacia la superficie. La fase 

intermedia constituye el agua tratada y pasa a la segunda cámara donde continua su 

clarificación ya sin saturación de materia orgánica. Los sólidos que sedimentan en el fondo con 

el tiempo son digeridos por colonias bacterianas anaerobias que dan lugar a la generación de 

lodos de baja composición residual. 

Una vez realizado el tratamiento primario, el agua residual procedente de la segunda cámara 

pasa a la biozona mediante cangilones, encargados de regular el caudal de entrada, donde 

está alojado el biodisco, encargado de realizar el tratamiento biológico de las aguas residuales. 

El biodisco está formado por una serie de discos de polipropileno que giran semisumergidos en 

el agua residual (40% aproximadamente), lo que facilita que la biomasa entre en contacto con 

el oxigeno y el agua alternativamente. Esta alternancia favorece la creación de una película de 

biomasa bacteriana en la superficie de los discos, que emplea como sustrato la materia 

orgánica soluble presente en el agua residual, y que toma el oxígeno necesario para su 

respiración del aire atmosférico. Cuando el crecimiento de la biopelícula está en unos 3 o 5 

mm, se produce fermentación en la superficie del disco facilitando el esfuerzo cortante por la 

rotación en el seno del líquido, causando su desprendimiento.  

El contactor biológico rotativo puede estar dividido en dos, tres y cuatro etapas, esta 

configuración permite aumentar la capacidad de adaptación a fluctuaciones de carga, además 

de obtener mayores rendimientos de depuración y la nitrificación-desnitrificación de las aguas 

si el tratamiento necesite eliminación de nutrientes. 

A continuación la biomasa desprendida de los discos se separa del efluente depurado en el 

decantador. En el fondo se aloja una bomba encargada de enviar los fangos al tratamiento 

primario, para que se mezclen con los lodos primarios para su digestión y estabilización. 

El agua tratada pasa a través del vertedero Thompson, que  impide el arrastre de sólidos, y se 

dirige hacia la tubería de salida, continuando su recorrido hasta el punto de vertido. 
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de sólidos 

 Noria cangilones y biodisco 

de 3 etapas 
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Jaén 50 h-e. Valencia 5 h-e. Huelva 150 h-e.

BIOPLAST DEPURACIÓN, S.L.
Ctra. Negratin S/N 

C.P. 18813, Cuevas del Campo (Granada)

Telfs.: 958 71 80 11

Móvil: 617 372 589

Email: info@bioplastdepuracion.com

www.bioplastdepuracion.com

3. Ventajas de la depuradora compacta DalSystem-CBR ®. 

• Su formato compacto reduce los costes de instalación, con un excelente aspecto exterior 

de bajo impacto visual, que permite integrar el equipo DalSystem-CBR ® en su entorno 

con un acabado discreto, sencillo, y muy rápido.  

• Es una depuradora compacta con la que se alcanzan de manera eficiente altos 

rendimiento sin caer en la complicación y los altos costes de otros tratamientos que se 

comercializan en el mercado. 

• Baja producción de lodos, aumentado los periodos entre extracciones. 

• Tiene un cuidado diseño para facilitar un armónico desplazamiento de los fluidos por su 

interior, a la par de un sistema realmente fiable para alcanzar calidades en el momento de 

vertido. 

• Buen comportamiento ante la presencia de tóxicos, al alternar la biomasa su contacto con 

las aguas residuales y con la atmósfera. 

• Equipo muy fiable y simple que garantiza la ausencia de problemas mecánicos, es fácil de 

instalar y mantener. 

• Bajo consumo eléctrico. 

• Trabaja perfectamente a bajas temperaturas (zonas de alta montaña). 

• Por su versatilidad y concepción modular prefabricada permiten realizar ampliaciones 

posteriores colocando mas unidades en paralelo. 

4. Referencias.  
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de bajo impacto visual, que permite integrar el equipo DalSystem-CBR ® en su entorno 

con un acabado discreto, sencillo, y muy rápido.  

• Es una depuradora compacta con la que se alcanzan de manera eficiente altos 

rendimiento sin caer en la complicación y los altos costes de otros tratamientos que se 

comercializan en el mercado. 

• Baja producción de lodos, aumentado los periodos entre extracciones. 

• Tiene un cuidado diseño para facilitar un armónico desplazamiento de los fluidos por su 

interior, a la par de un sistema realmente fiable para alcanzar calidades en el momento de 

vertido. 

• Buen comportamiento ante la presencia de tóxicos, al alternar la biomasa su contacto con 

las aguas residuales y con la atmósfera. 

• Equipo muy fiable y simple que garantiza la ausencia de problemas mecánicos, es fácil de 

instalar y mantener. 

• Bajo consumo eléctrico. 

• Trabaja perfectamente a bajas temperaturas (zonas de alta montaña). 

• Por su versatilidad y concepción modular prefabricada permiten realizar ampliaciones 

posteriores colocando mas unidades en paralelo. 
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