
 

URANOURANO

Depuradoras de aguas residualesDepuradoras de aguas residuales

Instalación en contenedor móvil Instalación en contenedor móvil 
para depurar y reutilizar el agua para depurar y reutilizar el agua 
donde se genera y utiliza...donde se genera y utiliza...

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

http://www.comei.es/


Serie UranoSerie Urano

Tratamiento y reutilización del agua allá donde sea necesaria

Características

Sin necesidad de aditivos o complementos químicos o 
biológicos los sistemas de depuración en contenedores 
abiertos de la serie Urano utilizan las ventajas de la 
depuración por lotes en filtros aireados sumergidos 
para obtener agua apta para reutilización allí donde se 
necesite.

Su diseño compacto permite ocupar una superficie 
muy inferior a otros sistemas biológicos y permite una 
rápida instalación y puesta en marcha tras fijarlos en el 
terreno y conectar las tuberías de entrada y salida.

El sistema puede proveer un depósito de 
sedimentación, como contenedor independiente o 
incluido en el propio contenedor principal, o utilizar las 
instalaciones de sedimentación y bombeo existentes, 
ofreciendo una mejora substancial sobre sistemas de 
depuración que se quedan pequeños de forma puntual.

Las depuradoras de la serie Urano se suministran en 
contenedores abiertos por la parte superior, facilitando 
su traslado en caso necesario y permitiendo el acceso 
y observación de todo el proceso.

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



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

El sistema de desinfección por UltraVioletas está protegido en Acero Inoxidable

Serie UranoSerie Urano

Instalación efectuada en Djibouti usada por 
las fuerzas armadas japonesas para tratar 
sus aguas residuales y poder reutilizarlas en 
sus propias instalaciones.

El sistema está formado por dos 
contenedores de 20 pies: en uno se 
encuentra el sistema de tratamiento y en el 
otro el tanque de sedimentación.

Obtener agua apta para ser usada es tan 
sencillo como conectar y listo donde es 
necesario.

Las depuradoras en contenedores pueden 
ser usadas en caso de intervenciones 
rápidas y en respuesta a situaciones de 
emergencia.

En la actualidad hay instaladas en Kuwait 
(25 unidades), Líbano (2) Australia (2) 
Djibouti (2), Papúa Nueva Guinea (2) Omán 
(2) Iraq (2) y Guinea (1), todas ellas para 
hacer frente a necesidades repentinas de 
agua que ha sido necesario cubrir. 

Donde se necesita y Donde se necesita y 
cuando se necesitacuando se necesita

Las instalaciones se preparan y ensamblar desde 
la fábrica para facilitar su montaje en el lugar de 
uso.

Al recibirlas, el usuario únicamente debe fijarlas 
sobre el terreno y conectar la entrada y salida de 
agua para poder empezar a reutilizar el agua

Tratamiento y reutilización del agua allá donde sea necesaria
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¿Cuántos contenedores se necesitan?¿Cuántos contenedores se necesitan?

Los sistemas de depuración Urano se suministran en contenedores abiertos de 20 o 40 pies. Un sistema 
completo presenta, siempre, una zona de sedimentación previa y la de tratamiento biológico que compartirán 
contenedor o no dependiendo del volumen y carga contaminante a tratar.

Según los requerimientos de calidad de las aguas (para vertido o reutilización) el volumen de la instalación, y 
por tanto el número de contenedores necesarios puede variar.

Requerimientos de calidad, DBO < 25 mg/lRequerimientos de calidad, DBO < 25 mg/l
Capacidad Caudal (m³/dia) Contenedores Dimensiones

300 H.E. 60 1 20“

500 H.E. 100 2 20”

600 H.E. 120 1 40”

1000 H.E. 200 2 40”

Requerimientos de calidad, DBO < 10 mg/lRequerimientos de calidad, DBO < 10 mg/l
Capacidad Caudal (m³/dia) Contenedores Dimensiones

150 H.E. 30 1 20“

250 H.E. 50 2 20”

300 H.E. 60 1 40”

500 H.E. 100 2 40”
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