Separador de hidrocarburos con filtro coalescente y cuba de bombeo
Polietileno • Clase 1 • Vertido < 5 mg/l • De 1,5 a 3 l/s.

 Ideal para el tratamiento de aguas de escorrentía que necesitan un bombeo 
posterior.

 Instalación enterrada tanto en el interior como en el exterior del edificio.



USO

CONCEPCION

 Cuba rotomoldeada fabricación polietileno reciclable insensible a la






1 boca de hombre en polietileno cordable.
Manguito de ventilación PVC hembra a pegar Ø 50.
Manguito de salida PVC Dn63.
Pasa-cable Dn50 a pegar.
Cinturones de manejo para una instalación fácil.

EQUIPAMIENTO INTERIOR

corrosión.
Reforzada para mejorar la resistencia mecánica.
Dispositivo de entrada Ø 110 con junta de nitrilo.
Tabique en polietileno con portafiltro y filtro coalescente.
Dispositivo de obturación automática en polietileno calibrado a 0,85.
1 tapa en polietileno antideslizante bloqueable para instalar de forma
segura en espacio verde.

 1 Puesto de bombeo integrado.
 1 bomba monofásica 230V sumergible de tipo Wilo SBS 2/204 montado con
conexión para un desmontaje rápido.

 1 clapeta de bola anti-retorno PVC Dn40.

EHR ● SEPARADOR BIO-TECHN (BIO-DEPUR) ● 1,5 y 3 l/s
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Separador de hidrocarburos con filtro coalescente y cuba de bombeo
Bomba WILO SBS 2 204 AUTO

ADHFGA - ADHFKA - ADHFMA ● SEPARADOR BIO-TECHN (BIO-DEPUR) ● 3, 6 y 10 l/s

WILO SBS 2 204 AUTO











Tensión: monofásica 230V
Velocidad: 2900 tr/mm.
Potencia: 1 Kw.
Funcionamiento automático con regulador de
nivel incorporado.
Construcción: cuerpo de bomba en inox y fondo
composite.
Rueda: semi-abierta composite.
Camisa motor: inox 304.
Doble estanqueidad por ajustes mecánicos.
Granulometría máxima: 10 mm.
Bomba suministrada con 10 ml de cable.
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