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Serie Júpiter

Tratamiento de Aguas residuales
para pequeñas comunidades

Características

Los  BioReactores de la serie Júpiter combinan 
en una única unidad una cámara biológica 
aireada y un tanque de clarificación y 
sedimentación.

La carga contaminante aportada diariamente y el 
caudal a tratar determina las dimensiones y el 
número de elementos que se combinan en cada 
unidad

El filtro sumergido aireado permite el tratamiento 
de la contaminación disuelta en el agua. Pero 
antes de éste las aguas residuales se someten a 
un pretratamiento que incluye un depósito de 
sedimentación, un tamiz rotatorio o unidades de 
flotación, dependiendo de las características del 
agua a tratar.

Todos y cada uno de los elementos que 
configuran el sistema se han diseñado para poder 
ser transportados en contenedores estándar, 
facilitando su transporte y manipulación.

... hasta el África tropical

Desde los paises nórdicos...

Beneficios

●Protege o recupera el medio acuático receptor.
●Costes de inversión reducidos
●Su diseño modular permite suministrar unidades 
compactas fáciles de instalar sobre el suelo o 
enterradas.
●Sistema completamente automático, sin 
necesidad de ajustes u operaciones de 
mantenimiento y servicio frecuentes.
●Sistema autolimpiante mediante soplantes, 
evitando la acumulación de fangos o lodos en el 
sistema.
●Costes de operación, servicio y mantenimiento 
reducidos
●Su diseño modular le permite crecer en caso de 
aumento de las necesidades de depuración.
●Adaptable a aumentos puntuales del volumen o 
la carga contaminante y ampliable en caso de 
aumentar los requerimientos de calidad.
●Control opcional por GSM.
●Permite la reutilización del agua tratada para 
riego, limpieza u otros usos no potables
●Eficacia probada por laboratorios internacionales 
acreditados en diferentes condiciones 
ambientales.
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Serie Júpiter

Su versatilidad y facilidad de instalación y montaje permite disponer Su versatilidad y facilidad de instalación y montaje permite disponer 
los equipos sobre la superficie o enterrados mediante cofres de los equipos sobre la superficie o enterrados mediante cofres de 

hormigón, ofreciendo agua recuperada en un tiempo récord.hormigón, ofreciendo agua recuperada en un tiempo récord.

El agua depurada obtenida presenta condiciones óptimas para ser El agua depurada obtenida presenta condiciones óptimas para ser 
usada en el riegousada en el riego



Características Técnicas

Entrada Salida % de reducción Método de Análisis

Sólidos en Suspensión 120 mg/l 2,6 mg/l 97,80 EN 872

Amonio (filtrado) 93 mg/l 0,044 mg/l 99,90 SM-17 udg 4500

Nitrógeno Total 130 mg/l 7,3 mg/l 94,30% EN 11905 Auto 10

Fósforo Total 49 mg/l 7,6 mg/l 84,40% EN ISO 6878-10

DBO
5
(Modificado) 1.600 mg/l 2,3 mg/l 99,80% EN 1899-1

DQO 2.800 mg/l 52 mg/l 98,10% ISO 15705

Temperatura 20,4 ºC 19 ºC

Resultados obtenidos en una instalación de la serie Júpiter, modelo 15, con un consumo de agua 
diario de 10 m³ ubicada en Krenkerup (Dinamarca). Análisis realizados por Eurofins (25770749 - 
25770749)

Modelo Capacidad
(H.E)

Longitud
(mm)

Ancho
(mm)

Alto
(mm)

Potencia 
(kW/h)

Difusores
(número)

Júpiter-15 75 950 2.160 2.215 1,5 10

Júpiter-25 200 2.800 2.160 2.215 2 17

Júpiter-50 300 3.300 2.160 2.215 2 24

Júpiter-75 400 3.950 2.160 2.215 2,5 32

ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES

Los sistemas de depuración de la serie Júpiter 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.
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