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INTRODUCCIÓN
La microfiltración es un proceso de separación física en el que el tamaño de la
luz de paso determina el grado de eliminación de los sólidos disueltos, la
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turbidez y los microorganismos. Las partículas de mayor tamaño que
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paso de la malla filtrante son retenidas totalmente aunque debido a la
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o de mayor tamaño consiguiendo un efluente prácticamente libre de sólidos y
una reducción importante de la demanda de oxígeno asociada a la carga
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contaminante.
La planta compacta DEPURBLOC está indicada para el tratamiento de las aguas
residuales de poblaciones inferiores a 1000 habitantes, pudiendo emplearse también
para la depuración de cualquier vertido biodegradable.

DESCRIPCION GENERAL

La planta compacta DEPURBLOC consta habitualmente de los siguientes procesos:
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PROCESO
El agua a tratar entra al interior de la
malla filtrante de modo que cualquier
sólido de mayor tamaño que la luz
de paso queda retenido en el interior
del tambor. La limpieza de la malla
se realiza mediante un sistema de
lavado con agua a presión. El agua
de rechazo se recoge en una tolva
interior y sale por tubería para su
tratamiento posterior. El sellado de
las partes móviles del equipo se
realiza mediante un cierre mecánico
con asiento deslizante de NBR sobre
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Purga de fango al digestor.
•
SIDECA.
•
Biodiscos. Tratamiento biológico.
•
Recirculación a la entrada del SIDECA.
•
Purga de fango al digestor.
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•
Decantación secundaria del efluente.
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El grado de depuración obtenido depende
de las características del caudal de entrada
y del número de etapas biológicas
instaladas. El óptimo rendimiento de la
unidad biológica se alcanza tras varias
APLICACIONES
semanas de funcionamiento continuo,
cuando la población bacteriana del
biodisco ha proliferado.
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Tratamiento ideal en aplicaciones de reutilización de aguas residuales
urbanas e industriales.
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•
Eliminación de fibras y pelos de las aguas urbanas e industriales.
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como es el caso de la recirculación de fangos en el sistema de fangos activos.
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La planta permite acumular fango durante un periodo de varias semanas.
El fango extraído es muy estable, adquiere concentraciones muy altas y permite
su evacuación por medio de camión cisterna sin ninguna dificultad.
El equipo puede suministrarse como complemento de una fosa séptica situada en
cabecera o bien con sistema de almacenamiento incorporado.

