
36
B

-S
-T

B

TB 13

E
C

O
L
O

G
IA
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PLANTA PILOTO 
PARA LA DEPURACION
ANAEROBICA DE AGUAS

Mod. BIO1c/EV
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INTRODUCCION
Esta planta piloto consta de un reactor con decantador 

incorporado. La alimentación y la recirculación de los lodos se 

efectúan por medio de bombas peristálticas; un compresor 

recicla el gas desde la cabeza hasta el fondo del reactor 

manteniendo la biomasa en agitación. La adquisición de datos 

se realiza con un software específi co.

PROGRAMA DE FORMACION:

La unidad de proceso permite desarrollar y profundizar las 

siguientes temáticas:

• Rendimiento de depuración en función de los siguientes 

parámetros operativos:

- relación de recirculación

- tiempo de retención

- carga orgánica

- pH y rH
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DATOS TECNICOS:

• Estructura de acero inoxidable AISI 304, sobre ruedas

• Tanque de alimentación, capacidad de 80 l

• Digestor cilíndrico de material plástico transparente, 

capacidad de 15 litros, con decantador

• Bomba peristáltica de alimentación

• Bomba peristáltica de recirculación de los lodos

• Compresor de membrana, cuerpo de acero inoxidable

• Medidor de pH de microprocesador de tablero, escala de 

2÷12 pH, señal de salida de 4÷20 mA

• Medidor de rH de microprocesador de tablero, escala de 

entre -1500 y +1500 mV, señal de salida de 4÷20 mA

• Medidor de O2 disuelto de tablero de microprocesador, 

escala de 0÷20 ppm, señal de salida de 4÷20 mA

• Tablero eléctrico IP55, conforme a las normas CE, con 

sinóptico de la instalación e interruptor automático diferencial

• Software de adquisición de datos para Windows

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1,5 kVA

  (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1600 x 700 x 1900 mm

Peso:   250 kg

VARIACIONES DE LA PLANTA BAJO PEDIDO:
Esta planta podrá modifi carse de acuerdo con las exigencias 
específi cas del Cliente.

INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
•  Agua de red (válvula con portagoma de ½”)

•  Drenaje en piso

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Ordenador personal con una versión reciente 

de MS Windows

MANUAL 
TEORICO - PRACTICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO


