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Características del
 BIOREACTOR

 

Características

Los  BioReactores están formados por las unidades de 
tratamiento biológico aireado listas para instalar en 
recintos de cemento construídos en el lugar de 
utilización.

Los BioReactores ocupan un espacio mucho más 
reducido con los sistemas secuenciales de tratamiento 
de aguas tradicionales.

La carga, tanto en volumen como en contaminación 
aportada diariamente, determina las dimensiones y 
número de elementos que forman parte del 
BioReactor.

El filtro aireado sumergido asegura el tratamiento de la 
contaminación disuelta en el agua, una vez ésta a sido 
pretratada para la eliminación de las partículas en 
suspensión arrastradas con el agua residual.

Los elementos que configuran el BioReactor se han 
dimensionado para asegurar su transporte en 
contenedores estándar, lo que facilita su manipulación 
y transporte.

N

Sistema de Tratamiento Biológico de Aguas

Beneficios

●Permite reducir el coste de la obra civil más del 
75% en relación con los sistemas tradicionales de 
tratamiento secuencial.
●El diseño modular permite una sencilla instalación 
en depósitos de cemento construidos in-situ.
●Eficaz, incluso en situaciones de flujo irregular de 
aguas a tratar.
●Tecnología patentada para evitar los problemas de 
olor derivados del H

2
S.

●Protege y restaura la calidad de las aguas del 
medio receptor.
●Costes de inversión reducidos.
●Sistema completamente automático, no necesita de 
ajustes o mantenimientos manuales.
●Sistema autolimpiante, utiliza las bombas de aire 
para mantener en buen estado las zonas de 
tratamiento, evitando la presencia de fangos o lodos 
en el sistema de depuración.
●  Costes de operación, servicio o mantenimiento 
reducidos.
●Fácilmente escalable para ajustarse a aumentos en 
el volumen o carga del agua a tratar.
●Puede controlarse a distancia a través de un 
módulo GSM para asegurar el funcionamiento y 
supervisar la seguridad.
●Permite la reutilización de agua para usos no 
exigentes como el riego, el uso en cisternas o la 
limpieza de suelos.
●Eficacia probada en laboratorios internacionales 
acreditados



Funcionamiento de los BioReactores

Principios de Diseño en sistemas Principios de Diseño en sistemas 
compactos y modularescompactos y modulares

   

Sistema de Recirculacion 
de Fangos activos y 
eliminación de Lodos

Reactor 2

Aireación 

Cámara de 
Sedimentación

Reactor 1

Entrada del agua Entrada del agua 
residualresidual

Segunda cámara de 
sedimentación: los 
sólidos se retienen 
por sedimentación

1er. tratamiento 
biológico, en él se 
produce la mayor 

reducción de DQO

Primera cámara de 
sedimentación:de 

mayores dimensiones, 
permite eliminar las 

substancias y fangos 
flotantes

Tercera cámara de 
sedimentación: 
Salvaguarda del 

sistema, el agua aquí 
obtenida se dirige a 

la zona de 
tratamiento

Eliminación del Sulfuro de Hidrógeno y recirculación parcial: La 
aportación de agua rica en nitrato permite evitar la formación de 

sulfídrico y asegura el funcionamiento incluso en épocas sin actividad.

2º tratamiento 
biológico, en éste se 

produce la nitrificación

3er tratamiento 
biológico, el Amonio 
(NH

4
) se transforma 

en Nitrato antes de 
abandonar el sistema

Bombeo: la mejora del 
agua se consigue 

recirculando parte del 
agua al sistema 



 

 

TECHNICAL INFORMATION  Resultados y eficiencia del sistemaResultados y eficiencia del sistema

Los sistemas de BioReactores BioKube son Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Biológicos 
Aireados y Sumergidos, construidos en tanques de base rectangular. Todos sus componentes están 
incluídos dentro de cada unidad, lo que permite una instalación sencilla y no requiere costosas operaciones 
de mantenimiento frecuentes. Todos sus elementos están diseñados para estar en contacto con las aguas 
residuales, resistiendo la corrosión.

NH
4

DBO
5

DQO Sólid. Susp.

Límite establecido 5 mg/l 10 mg/l 75 mg/l 80 mg/l

Resultado 0,89 mg/l 2,82 mg/l 38,7 mg/l 9,9 mg/l

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

Modelo Altura (mm) Ancho (mm) Longitud (mm) Peso (kg)

BioReactor 25 2.900 1.900 1.350 1.350

BioReactor 50 2.900 1.900 1.900 1.400

BioReactor 75 2.900 2.280 2.060 1.550

BioReactor 100 2.900 2.280 2.220 1.650

BioReactor 150 3.500 2.280 2.220 1.850

Resultados obtenidos en zonas con clima tropical.Resultados obtenidos en zonas con clima tropical.

N
total 

DBO
5

Sólid. Susp.

Entrada 105 mg/l 368 mg/l 2.042 mg/l

Salida 2,18 mg/l 2,0 mg/l < 5,0 mg/l

¿Qué quiere decir agua limpia, cuando hablamos 
de agua depurada?
Para demostrar la calidad de las aguas depuradas con BioReactores se ha llevado a cabo un análisis 
mensual de la calidad del agua obtenida durante cuatro años en diversas instalaciones, el resultado 
obtenido permite documentar la estabilidad conseguida mediante el sistema de depuración BioKube.

Resultados obtenidos en zonas con clima templado.Resultados obtenidos en zonas con clima templado.
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