Protección
y durabilidad
reconocida
BIODIGESTOR CON
EXTRACCIÓN DE LODOS

POR UN MUNDO MÁS PURO

CARACTERÍSTICAS DE LOS BIODIGESTORES
Recomendada para
infiltrar el agua tratada
en terrenos absorventes.

Mayor eficacia que un
biodigestor y fosa séptica
tradicional.

Menor costo de mantenimiento
sistema recolección de lodos.

No contamina mantos
freáticos ni el medio ambiente.

No necesita
energía eléctrica.

VENTAJAS
BIODIGESTOR
CON EXTRACCIÓNDE
LODOS
Cuenta con un sistema de
recolección de lodos que no
requiere bombas ni elementos
mecánicos para su extracción,
sólo abrir una válvula y el
proceso se completará
fácilmente.
Posee un biofiltro único en Argentina relleno con
aporte de plástico BIO-LAM apto para biotratamiento
de aguas residuales. Diseñado en países Europeos
para apoyar sistemas de tratamientos capaz de
producir la decantación, disolución y volatilización de
las aguas servidas a través de un proceso de
fermentación biológica y alargar considerablemente
la vida útil del sistema de absorción. Asegura la no
contaminación de las napas freáticas. Son livianos,
prácticos de instalar y con su tapa superior
hermética. Fabricados en polietileno de alta calidad
que le brindan una gran resistencia estructural.

Evita la limpieza de barros
con camión atmosférico.
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ACCESORIOS (Opcionales)

C. separadora de grasas

C. de inspección y distribución

Cámara de rejas

C. repartidora de drenes
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DETALLES GENERALES DEL EQUIPO
1. Entrada efluente cloacal.
2. Salida efluente tratado.
3. Filtro biológico relleno
con Bio - Lam.
4. Cañería con válvula para
evacuación de lodos.
5. Tubería para remoción
de lodos.
6. Tapa de cierre hermético.
7. Acceso a Limpieza.

8. Malla de contención. Evita
en traslados derramar el
contenido del filtro de biológico.
9. Cáncamos de izaje en
ambos lados de la boca,
permite sujetar con sogas el
equipo y facilitar la instalación.
10. Fondo cónico que permite
una mejor estabilización de
lodos para su extracción.
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CAPACIDADES BIODIGESTOR CON EXTRACCIÓN DE LODOS
BIO 750

BIO 1250

BIO 2500

SOLO AGUAS NEGRAS

4 personas

10 personas

20 personas

VIVIENDAS

2 personas

5 personas

10 personas

OFICINAS

14 personas

35 personas

70 personas

INDUSTRIAS

6 personas

15 personas

30 personas

ESQUEMA DE ARMADO (Sugerido)
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DRENAJE POR TÚNELES DE INFILTRACIÓN

AUMENTÁ EL RENDIMIENTO

Túnel de infiltración
El complemento ideal para aumentar el rendimiento
de tu biodigestor y maximizar el cuidado del terreno
de tu hogar.
Es la solución definitiva para infiltrar agua
previamente tratada.
Antes de utilizar este producto es necesario realizar
una prueba de infiltración en el terreno.
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1

Cámara separadora de grasas
(una misma cámara recibe
el agua del lavadero y cocina)

2

Cámara de inspección y Distribución
(según la distribución de la cañería
puede emplearse más de una cámara)

3

Cámara de rejas
(Se recomienda su instalación
antes del Biodigestor)

4

Biodigestor con extracción de lodos

5

Cámara repartidora de drenes

6

Túnel de infiltración

7

Ventilación

8

Cámara de recolección de lodos.

Los productos son fabricados
y comercializados por Bricher.
POR UN MUNDO MÁS PURO

En Bricher apostamos día a día
al desarrollo constante de
tecnologías y sistemas que
permitan potenciar nuestro
crecimiento en un mercado
con exigencias permanentes
para cada uno de nuestros
productos.

LOGÍSTICA
PROPIA

CONSTANTE
INNOVACIÓN

Gracias a nuestra flota propia,
logramos comercializar
nuestros productos en todo el
territorio argentino.

Estamos en constante
intercambio con sectores
productivos del país y del
exterior para poder mejorar
todos nuestros productos.

CONFIABILIDAD
GARANTIZADA

TRABAJOS
PERSONALIZADOS

SERVICIOS DE
POSVENTA

Te garantizamos la fabricación
de productos de alta calidad y
niveles de productividad
competitivos.

Respondemos a demandas de
cada sector logrando adaptar
su necesidad a nuestros productos.

Poseemos un grupo de
especialistas para ayudarte a
resolver cualquier inco nveniente
que puedas tener.
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