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Serie Saturno

 

Plantas de tratamiento de aguas

  

  

Cada uno de los 
módulos que 
configuran las 
depuradoras de 
la serie Saturno 
puede 
manipularse por 
la pluma del 
camión que la 
transporta y 
dispuesta en el 
punto exacto en 
el que se debe 
instalar, 
reduciendo los 
costes de 
montaje de forma 
notable.

Todas las tuberías 
y válvulas que 
conectan los 
diversos módulos 
están construidas 
con materiales no 
corrosivos: Acero 
inoxidable o PVC 
a fin de soportar 
temperaturas de 
hasta 100ºC



  

  

 

Una única bomba alimenta a ambas unidades

El BioReactor de la 
Serie Saturno

El agua a tratar se 
introduce en cada 
BioReactor desde la 
parte superior y 
abandona cada fase 
por la base, donde 
se aporta el aire. 
Este método 
asegura el mejore 
tratamiento de las 
aguas y la 
degradación de la 
carga orgánica 
presente.

La bomba de 
impulsión está 
situada en un 
pozo de bombeo 
situado en el 
tanque de 
distribución.

Plantas de tratamiento de aguas



 

Características Técnicas 
Serie Saturno

COMEI, S.L. Vicenç Bou, 16 | 08950 – Esplugues de Llobregat (Barcelona)COMEI, S.L. Vicenç Bou, 16 | 08950 – Esplugues de Llobregat (Barcelona)
http://www.comei.eshttp://www.comei.es

Las instalaciones de depuradoras de la serie Saturno, como la mostrada en la imagen superior 
presentan unas dimensiones acordes con su gran capacidad de tratamiento y la versatilidad 
que un sistema modular ofrece.
Cada módulo presenta las siguientes dimensiones:

●Altura: 3.980 mm
●Ancho: 2.460 mm
●Largo: 2.520 mm

Los módulos están protegidos y reforzados lateralmente por una banda de acero inoxidable 
que los asegura frente a la presión ejercida por el agua que contiene y el medio filtrante en el 
que se fija la biomasa depuradora, 13,6 m³ en cada módulo, construido específicamente para 
conseguir el máximo rendimiento depurador, acorde con las características del agua a tratar.
Cada unidad tiene un peso de 1.200 kg, por lo que en el caso de ser instalados sobre el suelo 
debe hacerse sobre superficie de hormigón capaz de soportar el tránsito de camiones de 16 
toneladas.
Para asegurar la reducción de Sólidos en Suspensión presentes en el agua tratada, el sistema 
puede dotarse de sistema de flotación por aire u ozono, incluyendo el uso de floculantes o 
coagulantes según el tipo de agua a tratar.
El sistema de instalación modular le permite la máxima flexibilidad en el tratamiento, siendo 
posible incrementar el volumen de agua a tratar o adaptarse a variaciones en la carga o 
requerimientos de vertido, incorporando nuevos módulos con nuevas prestaciones, e incluso 
desmontar fácilmente la instalación durante determinados períodos.
No dude en consultarnos sus necesidades y diseñaremos el equipo que mejor se adapte a las 
mismas
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