
La presente información se considera válida, salvo error u omisión, durante un periodo de 12 meses. Tenga en cuenta que los diversos fabricantes varian 
frecuentemente sus modelos adaptándolos a las nuevas normativas, o mejorando las especificaciones originales para dotarlas de mayor funcionalidad. Por 
ello, le recomendamos confirme previamente con nosotros la vigencia de esta información, especialmente si ha transcurrido más de 12 meses desde su pu-
blicación. En caso de aparecer planos en la documentación, se considerará sólo como descripción del proceso, no estando sujetos a escala alguna.  
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REF. CAPACIDAD 
(lts) 

L 
(mm) 

D 
(mm) 

H 
(mm) 

he 
(mm) 

hs 
(mm) 

C 
(mm) 

ØØØØ CONEXIONES 
(mm) 

33200001 2.000  1400 1960 1650 1550 500 125 

33300001 3.000  1680 2055 1750 1650 500 125 

33400001 4.000  1865 2270 1970 1870 500 125 

35110000 10.000 4250 2000 2180 1880 1820 500 160 

35115000 15.000 6030 2000 2180 1880 1820 500 160 

Consultar con el departamento comercial para otras características técnicas, capacidades y tamaños. 

CARACTERISTICAS 
 
• Depuradora compacta con dos compartimentos. El primero actúa como una fosa séptica con una función 

primaria de decantar los sólidos formándose una capa de lodo en el fondo donde una bacteria anaeróbica 
actúa reduciendo el lodo al consumir materia orgánica. 

• El segundo compartimento actúa como un filtro biológico donde se hace un tratamiento secundario a través de 
unas bacterias aeróbicas que reducen la contaminación del efluente que proviene de la fosa séptica. 



La presente información se considera válida, salvo error u omisión, durante un periodo de 12 meses. Tenga en cuenta que los diversos fabricantes varian 
frecuentemente sus modelos adaptándolos a las nuevas normativas, o mejorando las especificaciones originales para dotarlas de mayor funcionalidad. Por 
ello, le recomendamos confirme previamente con nosotros la vigencia de esta información, especialmente si ha transcurrido más de 12 meses desde su pu-
blicación. En caso de aparecer planos en la documentación, se considerará sólo como descripción del proceso, no estando sujetos a escala alguna.  
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Modelos de 2.000 a 4.000 L 

Modelos de 10.000 y 15.000 L 


