clean water

Depuradoras compactas Clewer

TRATAMIENTO FÁCIL
Y SEGURO DE LAS
AGUAS RESIDUALES
Sistema
automatizado,
¡agua
completamente
limpia!
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La depuradora compacta de
Clewer se ocupa de sus aguas
residuales.

La depuradora compacta
Clewer es un sistema fácil de
usar y de gran fiabilidad para
tratar las aguas residuales. Elija
para su casa su chalet o su
industria una solución segura
para el terreno, los acuíferos y
las playas, incluso para las
futuras generaciones.

CALIDAD ASEGURADA
El sistema patentado de depuradora de funcionamiento continuo de
Clewer (800S) ha sido probado para
el ámbito CE con la carga de aguas
residuales de una familia de cinco
personas. Consulte los resultados
de la prueba en las páginas 6 y 7.

VIGILANCIA REMOTA 24/7
La vigilancia durante las 24 horas del día asegura
el funcionamiento del sistema. La vigilancia
remota GSM/GPRS controla:
–
–
–
–

la calidad del agua depurada
la cantidad de productos químicos
la cantidad de lodos en el depósito de lodos
el funcionamiento de los dispositivos,
por ejemplo, bombas y soplantes

Los posibles mensajes de alarma que emita la
depuradora aparecen en el sistema de seguimiento de la vigilancia remota en red. Los
mensajes se pueden enviar además por correo
electrónico o por teléfono, según desee el cliente.

FUNCIONAMIENTO FÁCIL Y SEGURO
El sistema, diseñado con procedimientos automáticos,
no requiere inspecciones exhaustivas ni mantenimiento constante. El intervalo de relleno de productos
químicos y vaciado de lodos depende del tamaño del
equipo, 300 m3 o 900 m3. El intervalo de vaciado del
depósito de lodos, con funcionamiento continuo, es
de unos dos meses; con el uso propio de una segunda residencia, incluso hasta 10 años. La garantía del
fabricante cubre los componentes técnicos, como las
bombas. Los componentes técnicos son fáciles de
mantener y, si es necesario, de cambiar.

800S

Casas unifamiliares
y segundas
residencias

1300S

Casas adosadas,
pueblos, urbanizaciones o pedanias

FÁCIL DE INSTALAR EN
DIVERSOS TERRENOS
La instalación de la depuradora compacta Clewer es muy fácil. El reducido
tamaño y la estructura ligera del
dispositivo permiten una instalación
económica incluso en terrenos complicados, como pendientes rocosas.
También se puede instalar la depuradora aprovechando algún depósito
antiguo de residuos o aguas.
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¿Cuál es la ventaja de
elegir una depuradora
compacta Clewer?
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SIEMPRE PREPARADA
– La depuradora compacta soporta bien las interrupciones en el funcionamiento y los productos
químicos utilizados en el hogar.
– Las oscilaciones en la intensidad de uso no afectan a la eficiencia de la depuración.
– Los procesos biológicos de la depuradora compacta no dejan de actuar: aunque se deje
de aportar agua residual,
el proceso de depuración arranca de nuevo en cuanto vuelve a recibir agua.

SISTEMA AUTOMÁTICO
– La depuradora compacta ha sido diseñada para funcionar automática
mente, de modo que no es necesario que el usuario realice tareas de
mantenimiento.
– La vigilancia remota se ocupa del funcionamiento del sistema las 24 horas
del día.

MANTENIMIENTO SIN INTERVENCIÓN
– El proceso de reacción de la depuradora compacta tiene
efecto autodepurador.
– No se utilizan sacos de lodos que deban cambiarse o requieran
mantenimiento.

ENTORNO LIMPIO Y SEGURO
– La depuradora compacta Clewer ayuda a mantener limpios el terreno del
inmueble, los acuíferos y las masas de agua cercanas. Además la depura
dora no genera olores durante su funcionamiento. Su vivienda permanecerá
limpia y segura para las generaciones venideras.

VIDA ÚTIL PROLONGADA Y SIN PREOCUPACIONES
– El vaciado de lodos se realiza de forma segura mediante una autobomba
– Intervalo de vaciado: 800S 150–300 m3, 1300S 450–900 m3. Con funcionamiento continuo, aprox. cada dos meses de agua tratada; con uso de
segunda residencia, incluso hasta 10 años.

BAJO CONSUMO ELÉCTRICO
– El proceso de depuración basado en la fuerza centrífuga
es eficiente energéticamente.
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La depuradora
compacta Clewer
cumple los requisitos relativos al tratamiento de aguas
residuales.
El sistema patentado de depuradora compacta de funcionamiento continuo 800S
dispone del certificado CE con la carga de
aguas residuales de una familia de cinco
personas. La prueba fue realizada conforme a la norma EN 12566-3.

CARGA DIARIA MEDIA (g/DÍA) Y EFICACIA DE DEPURACIÓN

Caudal hídrico de medición 600 l

Carga en DQO.
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La prueba fue realizada conforme a la norma EN 12566-3.

Gracias a la vigilancia
r
remota, puede supervisa
también usted mismo el
funcionamiento de la
depuradora compacta.

La vigilancia
remota
funciona

24/7

Una central de vigilancia se ocupa del seguimiento del funcionamiento de la depuradora
compacta. La vigilancia las 24 horas del día
asegura la funcionalidad del sistema y advierte de posibles cambios y de las medidas
necesarias.
Los mensajes de alarma aparecen en el sistema de vigilancia, y se pueden enviar también
por correo electrónico o por teléfono, según
desee el cliente.
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La depuradora compacta
es fácil de instalar
Gracias a su reducido tamaño y a su estructura ligera, el
dispositivo es fácil de instalar. La depuradora compacta
se puede instalar incluso en los terrenos más desafiantes,
como una pendiente rocosa.

CLEWER 800S
Ejemplo de instalación, el posicionamiento central del dispositivo
se realiza según las necesidades
del lugar.

1.766

,
Imágenes del dispositivo
ón y
instrucciones de instalaci
ción:
consejos para la planifica
www.clewer.fi/
materiaalipankki

2.350

8

La depuradora se instala
sobre una capa de grava de
200 mm y el relleno circundante se realiza con grava
de relleno. La cobertura
final se realiza con una capa
aislante desde la superficie
superior, para lo que se puede usar, por ejemplo, tierra
de jardinería.

Todos los circuitos de conductos de agua: V110M

Desagüe de seguridad por debajo del punto más bajo de canalización

Todos los pasos: Paso de goma

2.207
1.428

7.775
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Tecnología
RBBR eficaz
y patentada

Las depuradoras de aguas residuales Clewer utilizan
biorreactores de nueva generación patentados desarrollados en Finlandia. Su nombre es Rotating Bed
Biofilm Reactor (RBBR), es decir, reactor giratorio de
biopelícula.
La tecnología RBBR es una novedad en el mercado de los dispositivos depuradores. La depuración
convencional de aguas residuales biológica se basa
en lodos activos. Por su parte, la tecnología RBBR se
basa en una biopelícula eficaz y uniforme que se
forma en la superficie cuando los microorganismos
se fijan al medio de relleno portador.
Al usar la tecnología RBBR, hasta el 95 % del contenido del reactor puede ser portador. El movimiento
giratorio del biorreactor permite que no se produzcan
obstrucciones en él. Gracias a la gran superficie del
portador, las depuradoras compactas Clewer no son
solo compactas, sino también eficaces.
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Depuradora de producción industrial para el
tratamiento de aguas residuales domésticas
Producto: Clewer 800 S
Material: Polietileno (PE)

Eficacia de depuración:
Eficacia de depuración probada con una
carga orgánica (BOD7) de 199g/día:

Caudal hídrico de medición
CODcr
BOD7
SS
Nitrógeno total
Fósforo total

Consumo eléctrico:

0,6m3/d
96 %
98 %
97 %
77 %
94 %

2,05 kWh/día

Eficacia de depuración:
Eficacia de depuración probada con una
carga orgánica (BOD7) de 364 g/día:

Caudal hídrico de medición
CODcr
BOD7
SS
Nitrógeno total
Fósforo total

1,2m3/d
92 %
95 %
93 %
65 %
89 %

Consumo eléctrico:

3,77 kWh/día

Densidad del agua:

Aprobada

Esfuerzo de rotura:

Aprobada

Resistencia:

Aprobada

El producto ha sido sometido a dos pruebas conformes a normas EN con distintas cargas de medición orgánicas y caudales.
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Agua limpia para
las generaciones
venideras
La empresa Clewer es un fabricante líder
de tecnologías de trata-miento de aguas
residuales. Operamos en todo el mundo y
ofrecemos soluciones respetuosas con el
medio ambiente, para la industria, para
lavado de vehículos, para instalaciones
municipales o para la indus-tria pesquera,
entre otros.
Hemos desarrollado diversos tipos de
dispositivos de tratamiento de aguas
residuales en todo el mundo, desde el
archipiélago de Finlandia hasta el desierto
de Argelia. Los sistemas Clewer de mayor
tamaño tratan eficazmente y con seguridad las aguas residuales de hasta millares
de personas.
Encontrará más información en nuestra
web: www.clewer.com
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PLANTA 800S MOVIL, INSTALADA EN GADOR, ALMERIA, NOV 2018.

Distribuidor oficial.

Distribuidor, Instalador y explotador
(O&M) .

Gestor Integral de depuración.
Problemas con su depuradora,
consúltenos y se lo solucionaremos.

info@grupodpie.com
www.grupodpie.net
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