
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES MEDIANTE BIODISCOS
Tfn contacto  609632990



• Diseña a medida las instalaciones de los 
clientes

• Elaboración de presupuestos
• Puesta en marcha de la planta
• Fabricación de relleno para filtros biológicos
• Fabricación de BIODISCOS



BIODISCOS CONTACTORES BIOLÓGICOS ROTATIVOS



Los biodiscos son sistemas de tratamiento 
biológico de las aguas residuales, en los que los 
microorganismos se hallan adheridos a un 
material de soporte, que gira lentamente (1-2 
rpm) semisumergido (aprox. 40%)



• Fácil control del proceso
• Excelente resistencia a las sobrecargas
• Bajo costo de utilización
• Bajo costo de mantenimiento
• Elevados rendimientos de reducción DBO5

Serint Conplag s.l.   Tfn 609632990

¿Por qué usar BIODISCOS?



• Nitrificación y desnitrificación del efluente
• Corto periodo de retención hidráulica
• Transferencia directa del oxígeno
• Fácil deshidrabilidad del lodo
• Ausencia de contaminación acústica
• Ausencia de aerosoles y de olores molestos
• Mínimo espacio

¿Por qué usar BIODISCOS?



BIOPACKBIODISC



¿ QUÉ VENTAJAS TIENEN NUESTROS BIODISCO
CON RESPECTO A LOS OTROS ? 



Sistema modular constituido por discos de 
polipropileno unos al lado de otros 
montados en un arbol horizontal



Aumenta la 
agitación y 
absorción del 
Oxigeno

Estos discos además de 
girar sobre el eje principal 
giran sobre si mismos





El tamaño de los discos biofil (170 
mm de diámetro aprox.) permite un 
desprendimiento más fácil de la 
biopelícula.



Su diseño modular permite soluciones 
rápidas por su fácil acceso a sus 
componentes sustituyendo aquellos que 
estén dañados o averiados.



EDAR DE 
235 HAB-EQUV.
Q= 47 m3/día

Espacio de instalación mínimo en 
comparación a cualquier otro en 
igualdad de m2.



VENTAJA FRENTE A FANGOS ACTIVOS



• Mayor estabilidad del proceso frente a 
sobrecargas orgánicas e hidráulicas.

• Mejor funcionamiento en el arranque.

• Mayor facilidad de ampliación de la 
depuradora.



• Menor uso de superficie de terreno.

• Mayor facilidad para conseguir 
nitrificación.

• Mejores características del fango 
secundario.



Costes de explotación



• Aguas Residuales 
Urbanas

• Municipios
• Hoteles
• Restaurantes
• Áreas Industriales
• Áreas Comerciales
• Áreas de Autopistas

• Lavandería 
• Refugios y Parques 

Naturales
• Balnearios
• Urbanizaciones
• Camping
• Casa de Campo y 

Chalets…

CAMPOS DE APLICACIÓN



Planta Experimental 
de Depuración de 
Aguas Residuales. 

Carrión de los 
Céspedes



Nuestros biodiscos












