Una manera
eficaz de cuidar
a tu familia
y al medio
ambiente
TRATAMIENTO
DE EFLUENTES
CLOACALES

Novaseptic

SOMOS EFICIENCIA PURA
Los productos se adaptan
tanto a pequeñas viviendas
como a grandes exigencias
de más de 50 personas.

El mantenimiento es mínimo
y muy económico.

El agua tratada no contamina y es apta para el medio
ambiente.

VENTAJAS DE ELEGIR NOVASEPTIC
1
Tenemos un
equipo para cada
necesidad.
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2
Eficacia superior a fosas
sépticas y biodigestores
tradicionales.
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Cumplimos con las
legislaciones de vuelco
vigentes en Argentina.

Únicos en el mercado con
cuerpo de relleno BIO-LAM
de última tecnología.

No contamina mantos
freáticos ni el medio
ambiente.

DÓNDE INSTALARLAS

Viviendas

Oficinas

Countries

Casas de
fin de semana

Camping

Industrias

Complejos
deportivos

Restaurantes

Hospitales

Hoteles

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

Cámara Separadora
de grasas

Cámara de rejas

Cámara repartidora
de drenes

Cámaras cloradoras para pastillas o mediante
bomba dosificadora de cloro con sensor de concentración

TÚNEL DE INFILTRACIÓN
Cámara de inspección
y distribución

Complemento ideal para aumentar el rendimiento de
tu equipo de tratamientos de efluentes cloacales.
Reduce un 50% el tamaño del espacio a utilizar.

BIO-LAM

BIODIGESTOR CON EXTRACCIÓN
DE LODOS
El agua tratada es recomendada para verter
en túneles de infiltración o pozos absorbentes.
Equipo de eficiencia estándar
Únicos en el mercado con
cuerpo de relleno BIO-LAM de alto rendimiento.
Menor costo de mantenimiento
sistema de recolección de lodos

EQUIPOS DE 2 A 70 PERSONAS

Parámetros

% de remoción

DBO

50%

Sólidos
sedimentables

65%

BIO-LAM

BIODIGESTOR CON
LECHO PERCOLADOR
El agua tratada es recomendada para verter
en túneles de infiltración o pozos absorbentes.
Equipo de eficiencia elevada.

Únicos en el mercado con
cuerpo de relleno BIO-LAM de alto rendimiento.
Parámetros

% de remoción

DBO

70%

Sólidos
sedimentables

90%

EQUIPOS DE 5 A 180 PERSONAS

BIO-LAM

PLANTA DE TRATAMIENTO
DE OXIDACIÓN TOTAL
El agua tratada es recomendada para verter en ríos, arroyos,
riego por goteo y sistemas de túneles de infiltración.

Equipo de eficiencia superior.

EQUIPOS DE 5 A 250 PERSONAS

Parámetros

% de remoción

DBO

90%

Sólidos
sedimentables

95%

ESQUEMA DE ARMADO (Sugerido)

1 Cámara separadora de grasas

(una misma cámara recibe el agua del
lavadero y cocina)

2 Cámara de inspección y Distribución

(según la distribución de la cañería
puede emplearse más de una cámara)

3 Cámara de rejas

(se recomienda su instalación antes de
la Planta de Tratamiento)

4 Planta de Tratamiento de oxidación
total.

5 Cámara repartidora de drenes
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6 Tunel de infiltración
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DRENAJE POR TÚNELES DE INFILTRACIÓN

1

7 Venteo de entrada y salida del equipo.
8 Gabinete con soplador y comando
eléctrico.

AUMENTÁ EL RENDIMIENTO

Túnel de infiltración
El complemento ideal para aumentar el rendimiento
de tu biodigestor y maximizar el cuidado del terreno
de tu hogar.
Es la solución definitiva para infiltrar agua
previamente tratada.
Antes de utilizar este producto es necesario realizar
una prueba de infiltración en el terreno.

TODOS LOS EQUIPOS CUENTAN CON MANUAL DE INSTALACIÓN

Los productos Novaseptic son fabricados y comercializados por Bricher.
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