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CANAL PARSHALL

  DESCRIPCIÓN

Los canales Parshall son equipos 
diseñados para medir el caudal 
de agua que pasa por el canal en 
el que se encuentra instalado, así 
como la velocidad circulante de 
ésta. Este equipo mide el fl ujo de 
agua pasante por efecto Venturi.

Para medir el caudal, la sección 
transversal del canal se estrecha 
para acelerar la circulación. Dada 
una anchura de canal, la cantidad 
de agua que fl uye por el mismo es 
función de su espesor.

El canal Parshall puede ir anclado a la obra mediante unas orejetas con tirafondos o 
bien embebido en obra. Los materiales empleados para su fabricación son normalmente 
acero inoxidable AISI-304 o AISI-316.

CAUDALES

El caudal puede ser medido mediante un sensor de nivel, colocado en la parte superior 
del canal. O de una manera más manual; mediante regletas graduadas colocadas en el 
interior del equipo, el resultado se obtendría utilizando fórmulas matemáticas.
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garganta (“) caudal mínimo (l/s) caudal máximo (l/s)
1” 0,22 15,5
2” 0,47 33,8
3” 0,85 53,8
6” 1,52 110,4
9” 2,55 251,9

12” 3,11 455,6
18” 4,25 696,2
24” 11,89 936,7
36” 17,26 1.426,3
48” 36,79 1.921,5
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DIMENSIONES (mm)

garganta (“) W B C D F G K N H
1” 25,4 356 93 167 76 203 19 29 635

2” 50,8 406 135 214 114 254 22 43 774

3” 76,8 457 178 259 152 305 25 57 914

6” 152,4 610 394 397 305 610 76 114 1525

9” 228,6 864 381 575 305 457 76 114 1626

12” 304,8 1343 610 845 610 941 76 229 2894

18” 457,2 1419 762 1026 610 941 76 229 2970

24” 609,6 1495 914 1206 610 941 76 229 3046

36” 914,4 1645 1219 1572 610 941 76 229 3196

48” 1219,2 1794 1524 1937 610 941 76 229 3345

VENTAJAS

• Perdida de carga mínima
• Instalación simple y sencilla
• No infl uye la velocidad con la que el agua se aproxima a la estructura
• La velocidad del agua facilita la limpieza de sedimentos
• Opera en un amplio rango de fl ujos

CANAL PARSHALLCANAL PARSHALL
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COMPUERTAS
COMPUERTAS DESLIZANTES

Las compuertas deslizantes están diseñadas para cierres 
u obturaciones en huecos y canales de muy distintas 
secciones.

Están compuestas de un tablero mecano-soldado 
con juntas de goma EPDM que hacen la función de 
obturación. Estas juntas pueden ser a tres o a cuatro 
lados.

Estas compuertas pueden ser diseñadas para diferentes 
cargas de agua. 

El accionamiento puede ser tanto manual como 
automático (hidráulico, neumático, electromecánico), y es posible realizarlo desde 
diferentes alturas.  

Características:

- Ejecución mural (estanqueidad a 4 lados) o ejecución 
canal (estanqueidad a 3 lados)
- Estanqueidad unidireccional o bidireccional
- Bastidor cerrado autoportante
- Husillo ascendente o no ascendente
- Montaje empotrado en el hormigón, o diseño a medida 
para la instalación mediante anclajes químicos o de 
expansión
- Patines de deslizamiento que reducen el coefi ciente de 
fricción, minimizan la fuerza de accionamiento y alargan la vida útil de la junta
- Sistema de nivelación
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COMPUERTASCOMPUERTAS

COMPUERTAS BUREAU

Las compuertas Bureau se utilizan especialmente para 
regulación y cierre de los desagües profundos de las 
presas. Se ajustan perfectamente a las condiciones 
hidráulicas de cualquier instalación, lo que permite 
fabricar con una amplia posibilidad de medidas, cargas 
de agua y materiales especiales.

El diseño de cuatro estanqueidades, consta de un 
perímetro de cierre de altas prestaciones de bronce 
contra acero inoxidable, ajustado a mano para asegurar 
la mejor estanqueidad.

El accionamiento se realiza 
generalmente mediante cilindro óleo-hidráulico, aunque 
también puede utilizarse un actuador electromecánico.

La construcción es mecano-soldada, estando constituidas 
por un cuerpo de válvula, tablero u obturador y la tapa 
superior como elementos de base. También incorporan 
conductos de by-pass para el equilibrado de presiones y 
un sistema de aducción de aire para evitar cavitaciones, 
actuador de accionamiento y el correspondiente mando 
eléctrico.

Los cálculos estructurales se realizan por elementos fi nitos y sistemas de modelización 
CAD en 3 dimensiones.

Las partes estructurales de las compuertas Bureau se regulan conforme a las normativas 
DIN 10044, DIN 14307 y DIN 14404. 
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COMPUERTAS TAINTOR

Las compuertas Taintor son compuertas radiales de sector 
pivotante que se utilizan especialmente en los canales y 
aliviaderos de presa como elementos de control de nivel 
de agua (estanqueidad a 3 lados), o como elementos de 
regulación y descarga de desagües profundos de presas 
(estanqueidad a 4 lados).

Se ajustan perfectamente a las condiciones hidráulicas 
de cualquier instalación, lo que permite fabricar con 
una amplia posibilidad de medidas, cargas de agua y 
materiales especiales. 

La construcción es mecano-
soldada, estando constituidas por 
un tablero curvo con forma de 
sector con perfi les de elastómero 
sujetos al tablero, que cierran sobre 
unas partes fi jas embebidas en el 
hormigón. La superfi cie cilíndrica o 
tablero se hace concéntrica con los ejes de los apoyos, de manera que todo el empuje 
producido por el agua pasa por ellos; de esta forma sólo se necesita una pequeña 
cantidad de movimiento para elevar o bajar la compuerta.

El accionamiento se realiza generalmente mediante cilindros óleo-hidráulicos, 
aunque también pueden utilizarse actuadores electromecánicos con mecanismos de 
sincronismo. Lleva incluido un armario eléctrico con un PLC para programación de las 
maniobras de apertura y cierre.

Los cálculos estructurales se realizan por elementos fi nitos y sistemas de modelización 
CAD en 3 dimensiones.

Las partes estructurales de las compuertas Taintor se regulan conforme a las 
normativas DIN 10044, DIN 14307 y DIN 14404. 
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COMPUERTASCOMPUERTAS

COMPUERTAS TIPO VAGÓN

Las compuertas tipo vagón están diseñadas para cierres 
u obturaciones de grandes secciones en huecos y 
canales, y con cargas elevadas de agua. La principal 
característica es el sistema de rodadura en los laterales, 
que disminuye las presiones sobre el tablero al deslizarse.

Se componen de un tablero mecano-soldado con juntas 
de goma EPDM que hacen la función de obturación. Estas 
juntas pueden ser a tres o a cuatro lados. 

El deslizamiento se produce mediante un sistema de 
rodillos que giran guiados sobre un marco fi jo embebido 
en el hormigón.

Su fabricación es muy robusta, por ello 
permite fabricar con una amplia posibilidad 
de medidas, cargas de agua y materiales 
especiales.

El accionamiento puede ser tanto 
hidráulico como eléctrico o manual, con 
diversas posibilidades de extensión del 
accionamiento si es necesario.

También se puede incorporar una válvula de by-pass para el equilibrado de presiones, 
pudiendo actuarse junto con el accionamiento principal.

Los cálculos estructurales se realizan por elementos fi nitos y sistemas de modelización 
CAD en 3 dimensiones.

Los materiales se regulan por la normativa DIN 10044, DIN 14404 y DIN 14462
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PLANTA COMPACTA DE PRETRATAMIENTO

DESCRIPCIÓN

La Planta Compacta de Pretratamiento es 
un equipo diseñado para el tratamiento 
primario de las aguas, con el cual es 
posible realizar diversas etapas del 
tratamiento con la utilización de un único 
equipo, consiguiendo así una reducción 
de costes y espacio de trabajo.

Con utilización de este equipo y sus 
componentes se conseguirá realizar 
los procesos del tratamiento que a 
continuación se detallan:

- Desbaste y tamizado de las aguas de entrada  --  Tamiz rotatorio.
- Transporte, deshidratación y compactación de los sólidos -- Transportador compactador    
- Transporte de arenas sedimentadas  --  Transportador sinfín horizontal.
- Extracción y deshidratación de arenas  --  Transporte sinfín inclinado.
- Separación y eliminación de grasas fl otantes  --  Concentrador de grasas.
- Desemulsionado y fl otación  --  Difusores.
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PLANTA COMPACTA DE PRETRATAMIENTOPLANTA COMPACTA DE PRETRATAMIENTO

1 ROTOTAMIZ
2 TRANSPORTADOR COMPACTADOR SINFÍN
3 BRIDA SALIDA DE AGUAS
4 BRIDA SALIDA DE AGUAS
5 TRANSPORTADOR HORIZONTAL
6 GRUPO DE ACCIONAMIENTO TRANSPORTADOR HORIZONTAL
7 CUBA
8 EXTRACTOR DE ARENAS
9 GRUPO DE ACCIONAMIENTO EXTRACTOR DE ARENAS

10 BRIDA ENTRADA DE AGUAS
11 MECANISMO DESENGRASADOR
12 ENTRADA AGUAS ROTOTAMIZ-CUBA
13 BRIDA DE REBOSE ROTOTAMIZ
14 GRUPO DE ACCIONAMIENTO ROTOTAMIZ
15 DIFUSOR EMULSIONANTE
16 TENSOR MECANISMO DESENGRASADOR
17 REGISTRO PARA LIMPIEZA

COMPONENTES PLANTA COMPACTA DE PRETRATAMIENTO
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FUNCIONAMIENTO

Las aguas a tratar entran en el equipo a través de la brida de entrada. Los sólidos que 
contienen las aguas quedan atrapados por el tamiz rotatorio, siendo descargados 
al transportador compactador. Por mediación de éste, los sólidos son transportados, 
compactados y deshidratados, siendo fi nalmente vaciados a un contenedor.

Las aguas que han sido tamizadas salen del tamiz rotatorio por una tubería de PVC 
fl exible y pasan al tanque de la Planta. Este tubo de PVC fl exible actúa a la vez de 
cámara tranquilizadora en el tanque. 

Una vez el agua tamizada entra en el tanque, por medio de diferencia de densidades, 
todas las arenas y elementos más pesados que contiene el agua se depositan en el 
fondo del equipo.

TAMIZ TRANSPORTADOR COMPACTADOR TRANSPORTADOR SINFÍN INCLINADO

TRANSPORTADOR SINFÍN HORIZONTAL

MECANISMO CONCENTRADOR DE GRASAS
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VENTAJAS

• Pretratamiento completo en una sola planta, con bajo coste de inversión y explotación
• Eliminación por separado de arenas, grasas y cribados
• Funcionamiento seguro y sin riesgos de diseño
• Mantenimiento y costes de funcionamiento reducidos
• No existen salpicaduras ni olores durante su funcionamiento
• Gastos de instalación y espacios de ubicación reducidos
• Fácil instalación
• Ausencia de materia orgánica en los sólidos extraídos

PLANTA COMPACTA DE PRETRATAMIENTOPLANTA COMPACTA DE PRETRATAMIENTO

Las arenas depositadas en el fondo del equipo son transportadas hasta un extremo del 
depósito por medio de una espira sinfín horizontal, que las prepara para un segundo 
transporte efectuado por un transportador sinfín inclinado, realizando éste último la 
función de extracción y deshidratado.

Por último, se realiza la separación y eliminación de grasas presentes en el agua a tratar. 
Esta función se realiza en el tanque, donde las grasas emulsionan hasta la zona superior 
de la lámina de agua, bien por su propia densidad o con ayuda de los difusores. Por 
tanto, en la superfi cie superior de la lámina de agua se forma un manto de grasas y 
espumas. Es aquí cuando actúa el concentrador de grasas, que es el encargado de 
eliminar todos los fl otantes mediante un mecanismo de rasquetas.

Las grasas y fl otantes salen del tanque mediante una tubería embridada, así como 
también el agua tratada sale al exterior por una tubería embridada situada en la parte 
superior de la anterior.
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ROTOTAMIZ

DESCRIPCIÓN

El tamiz rotatorio dinámico, es una máquina 
diseñada para la fi ltración o tamizado de 
líquidos, los cuales tengan una proporción de 
sólidos en suspensión.

Tienen capacidad de fi ltrar partículas desde 
0.05 mm hasta 5 mm., generando un gran 
rendimiento con un tamaño muy reducido. 
Esto es gracias a su diseño de fabricación, 
constituido por el tambor dinámico y por los 
sistemas de limpieza. Estos últimos anulan la 
saturación del equipo por exceso de sólido.

Los tamices rotatorios auto limpiantes, pueden aplicarse en cualquier tipo de industria, 
laboratorio o planta depuradora. Son actualmente una apuesta segura para realizar las 
tareas de separación de líquidos y sólidos de una manera muy efectiva.
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COMPONENTES

Los equipos están compuestos por:

1. Cilindro fi ltrante: Formado por una malla de ranura continua o perforada de acero 
inoxidable, realiza el tamizado del fl ujo.
2. Cuerpo: Estructura de acero inoxidable, encargada de cerrar el equipo y sostener el 
eje de accionamiento del cilindro fi ltrante.
3. Rascador: Es el encargado de limpiar las partículas depositadas sobre la superfi cie 
exterior del tambor y conducirlas a la bandeja de descarga.
4. Rasqueta trasera: Sus funciones son limpiar el tambor en la parte trasera e impedir el 
paso del fl ujo no fi ltrado.
5. Grupo de accionamiento: Está compuesto por un grupo motor-reductor con unas 
determinadas revoluciones, según el diámetro del tambor.
6. Sistema de limpieza: Debido a la gran variedad de aplicaciones y mezclas sólido-
líquido, a parte de los sistemas de rasqueta estándar, opcionalmente se puede instalar:
 - Doble rasqueta
 - Cepillo dinámico
 - Limpieza interna
 - Rampa de limpieza exterior
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ROTOTAMIZROTOTAMIZ

1 GRUPO DE ACCIONAMIENTO
2 EJE ACCIONAMIENTO
3 TAPA DE REGISTRO
4 CHASIS ESTRUCTURAL
5 CAPO MOTOR
6 CHAPA DEFLECTORA
7 TUBO DE LAVADO
8 RESORTE AJUSTE DE RASCADOR
9 TOLVA O GOTERÓN

10 TAMBOR ROTATORIO
11 ENVOLVENTE
12 BANDEJA DIVISORIA
13 BRIDA DE SALIDA
14 BRIDA DE ENTRADA
15 BRIDA REBOSADERO
16 PROTECTOR LATERAL TAMBOR
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FUNCIONAMIENTO

El líquido a fi ltrar entra en el tamiz a través de la tubería embridada de entrada, situada 
en la parte superior, trasera o lateral del equipo. De aquí se distribuye uniformemente a lo 
largo de todo el tambor fi ltrante, el cual está girando continuamente.

Las partículas sólidas quedan retenidas en la superfi cie exterior del cilindro fi ltrante. 
Debido al giro continuo del cilindro, los sólidos depositados en él son desplazados hacia 
las rasquetas. Éstas son las encargadas de separarlos del cilindro fi ltrante y depositarlos 
sobre la bandeja de descarga.

El líquido se fi ltra a través de la malla especial de ranura continua con un perfi l 
trapezoidal. Gracias a su perfi l, alivia rápidamente el afl uente que pasa a través de ella y 
fi nalmente el líquido pasa a la tubería de salida.

Gracias a su constitución y a los dispositivos de auto limpieza, es un equipo preparado 
para trabajar en continuo, con un mínimo de mantenimiento tanto de limpieza como 
mecánico.
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ROTOTAMIZROTOTAMIZ

CAUDALES ROTOFILTROS (m3/h)

MODELO
LUZ DE PASO DE MALLA (mm)

0,15 0,25 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

IVRO 270/250 5 7 12 15 17 22 25 27 28

IVRO 270/500 10 14 24 30 34 44 50 54 56

IVRO 270/800 16 22 38 47 53 68 78 83 86

IVRO 270/1000 20 28 48 60 68 88 100 108 112

IVRO 400/500 18 29 52 71 76 98 114 125 136

IVRO 400/800 31 48 87 114 124 158 184 203 218

IVRO 400/1000 34 58 94 142 152 194 228 250 272

IVRO 630/300 20 29 49 67 74 83 110 149 158

IVRO 630/400 29 38 68 91 103 134 169 188 202

IVRO 630/500 32 46 80 110 120 140 180 246 260

IVRO 630/600 38 56 96 129 148 166 220 298 316

IVRO 630/800 53 75 136 182 206 268 338 376 404

IVRO 630/1000 64 92 160 220 240 280 360 492 520

IVRO 630/1200 75 110 190 254 294 332 440 596 632

IVRO 630/1500 98 138 240 330 360 420 540 738 780

IVRO 630/2000 128 184 320 440 480 560 720 984 1040

IVRO 630/2500 160 230 400 550 600 700 900 1230 1300

IVRO 630/3000 194 276 480 660 720 840 1080 1476 1560
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ESTACIÓN DEPURADORA COMPACTA 
DE AIREACIÓN PROLONGADA

  DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Sistema de depuración biológica 
aeróbica diseñado para el 
tratamiento de aguas residuales 
de pequeñas y medianas 
comunidades urbanas, campings, 
restaurantes, hoteles, residencias, 
complejos deportivos... 

Mediante un proceso de aireación 
prolongada a través de fangos 
activos, garantiza la calidad 
de las aguas de salida según la 
legislación vigente para verter a 
cauce público.

El equipo, fabricado en chapa de acero al carbono, está conformado por una cámara 
principal donde se produce la oxidación y una cámara de decantación de fangos 
activos desde la que se realiza la purga y la recirculación de los lodos a través de bomba 
sumergible.

El proceso de depuración se produce mediante dos fases:

Aireación. Se introduce oxígeno en el reactor biológico para:
 • Desarrollar y mantener el cultivo de microorganismos aerobios capaces de   
 degradar la materia orgánica por oxidación.
 • Realizar una agitación que evite sedimentos.
 • Homogeneizar.
Decantación. Separación y sedimentación de los lodos resultantes para:
 • Extraer el efl uente exento de materia orgánica y sólidos en suspensión.
 • Recircular los fangos activos sedimentados a la zona de oxidación.
 • Extraer los fangos en exceso.

Finalmente el agua depurada sale a través de un canal de vertedero a la arqueta fi nal 
de vertido.

Todos los equipos incluyen parrilla de difusores, compresor de aire, bomba de 
recirculación y cuadro eléctrico para todas sus funciones.
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DIMENSIONES

modelo hab. eq diámetro (mm) longitud (mm)

IVOT 15 15 1.600 2.800
IVOT 30 30 2.000 3.580
IVOT 60 60 2.000 6.300

IVOT 100 100 2.500 6.200
IVOT 150 150 2.500 8.950
IVOT 200 200 2.500 11.600
IVOT 250 250 3.000 10.300
IVOT 300 300 3.000 12.400

VENTAJAS

• No requiere de consumo de productos químicos
• Instalación rápida y sencilla al mínimo coste
• Ausencia total de olores y de ruidos
• Al estar enterradas pasan desapercibidas
• Mínimo mantenimiento

DEPURADORA COMPACTA OXIDACIÓN TOTALDEPURADORA COMPACTA OXIDACIÓN TOTAL
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REJA MANUAL

DESCRIPCIÓN

Las rejas manuales actúan como protectoras de 
equipos más complejos. Son sencillos fi ltros para 
gruesos, los cuales van montados normalmente 
en canales o tuberías.

Estos equipos son rejas o tamices de simple 
construcción pero de gran efi cacia, ya que 
ofrecen una protección de los equipos o procesos 
posteriores, evitando el paso de materias sólidas 
las cuales pueden perjudicar a estos equipos.

CARACTERÍSTICAS

Es posible fabricar varios tipos de rejas manuales 
de desbaste:

- Rejas manuales para canal (de obra civil o 
prefabricado)
- Rejas manuales para conducciones de tuberías (previstas de un cajón a modo de 
arqueta)
- Reja manual extraíble (de tipo compuerta)

Todas tienen la misma función, que es la de proteger los demás equipo mediante un 
fi ltrado de partículas gruesas existentes en el agua circulante.
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REJA MANUALREJA MANUAL

REJAS MANUALES PARA CANAL

Estas rejas están compuestas por una serie de barras perpendiculares al suelo, separadas 
entre sí a una distancia denominada luz de paso, la cual determinará el tamaño del 
sólido a fi ltrar y el caudal que por ella circula. 

Las barras están armadas en su parte trasera, por unos refuerzos que le proporcionan la 
rigidez estructural necesaria al conjunto.

Estas rejas son de fácil instalación ya que van provistas de una serie de anclajes o 
apoyos, que permiten que la reja descanse sobre los laterales, la solera o la parte baja 
del canal, según el tipo de amarre que se precise. Habitualmente este reja irá fi jada 
mediante tacos de acero inoxidable, que le confi eren la fi rmeza necesaria para su 
correcto funcionamiento.

Opcionalmente esta reja puede equipar un rastrillo de limpieza y una cesta de recogida.

El conjunto reja, peine de limpieza y cesta de recogida se puede fabricar de cualquier 
tamaño y acoplar a cualquier tipo de canal. El material del se fabrica el conjunto 
depende principalmente de la agresividad de las aguas en las que el equipo va a 
trabajar.
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ARQUETA TOMA MUESTRAS

DESCRIPCIÓN

Las arquetas para la toma de muestras 
tienen como cometido el de recoger 
muestras de un efl uente a la entrada o a 
la salida de la línea de depuración para 
su análisis.

Estas arquetas están construidas en 
poliéster reforzado con fi bra de vidrio, 
además, al ir enterradas, estarán 
reforzadas. Incluyen una tapadera 
roscada y las conexiones de entrada y 
salida.

Con el objetivo de no acumular agua, la arqueta dispondrá una pendiente interior.

La conexión del conducto con la arqueta toma muestras se realiza de manera sencilla 
mediante juntas EPDM, las cuales garantizan estanqueidad y se adaptan al diámetro 
oportuno para cada caso.

Las muestras recogidas, servirán para indicar sobretodo el nivel de contaminación de 
los efl uentes analizados, así como controlar el rendimiento de la Planta Depuradora, 
comparando los niveles de contaminación reducidos del efl uente en la salida de la 
Planta, respecto a los de entrada.

Las medidas podrán adaptarse a cualquier instalación, siendo las más convencionales:
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modelo diámetro 
(mm)

altura H 
(mm) 

IVAT  450A 450 500
IVAT 450B 450 600
IVAT 600A 600 750
IVAT 600B 600 850
IVAT 750A 750 850

IVAT 1000A 1.000 1.250



IVEM, S.L. | polígono industrial “la ermita” - c/ dels mornells, 2 | 46439 Sollana (Valencia)
teléfono 96 325 61 07 | fax 96 325 61 08 | e-mail  ivem@ivem.es | www.ivem.es 

IVEM, S.L. | polígonnno industrial “la ermmita” - c/ ddels mornells, 2 | 464339 Sollanna (Valeencia))
teléfono 96 325 61 07 | faax 96 3255 61 08 | e-mmaail  ivemm@ivem.ees | wwww.iveemm.es 

SEPARADOR DE GRASAS

DESCRIPCIÓN

Los separadores de grasas están 
concebidos para retener y separar las 
grasas, aceites (de origen vegetal o 
animal), y detergentes que contienen las 
aguas residuales que se puedan verter a 
la red de saneamiento.

Estos equipos se pueden aplicar en 
un amplio sector profesional, desde 
restaurantes, bares, cantinas y cocinas 
de grandes centros (hoteles, hospitales, 
colegios...) o cualquier establecimiento 
de hostelería hasta un sector más 
especifi co de la alimentación como 
carnicerías, mataderos, fabricas de 
embutidos, etc...

En todos estos tipos de instalaciones donde se producen aguas residuales se deberán 
instalar, conforme a la normativa DIN EN 1825 y DIN 404-100, separadores de grasas, 
que garanticen que las grasas animales y vegetales, los aceites de origen orgánico y los 
restos de detergente, queden confi nados y apartados del agua residual.

De este modo se asegura que los sólidos y los líquidos que generan olores y vapores 
tóxicos y desagradables no dañen los materiales de construcción ni las instalaciones de 
desagüe y tuberías.

Esta separación se consigue gracias a la gravedad y a la diferencia de densidad 
entre agua y grasas. Estas fl otan hacia la parte superior del separador y los sólidos que 
contienen las aguas residuales se depositan en el fondo del separador, así el agua libre 
de grasas queda en la zona intermedia desde donde será evacuada.

Los separadores de grasas están fabricados con poliéster de primera calidad reforzado 
con fi bra de vidrio, mediante un sistema de enrollamiento mecánico.

Los separadores de grasas se pueden dividir en 3 modelos:
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SEPARADOR DE GRASASSEPARADOR DE GRASAS

Separadores de grasas horizontales:

Estos separadores de grasas son los de mayor 
capacidad, ya que pueden albergar entre 
1.000 y 20.000 litros de aguas residuales, 
generando un caudal de hasta 36 litros por 
segundo y cuya longitud puede alcanzar los 
6 metros de largo.

Suelen ser modelos cilíndricos, prefabricados, 
compactos y destinados a enterrarse bajo 
superfi cie.

Fabricados con doble mampara interna para tranquilizar las aguas en la primera pared 
defl ectora y favorecer una decantación óptima para los sólidos y la fl otación de grasas y 
detergentes en la segunda pared.

Su uso habitual suele ser para campings, hoteles o grandes restaurantes.

Separadores de grasas verticales:

Con una capacidad de almacenamiento desde 1.000 hasta 
3.000 litros, con un caudal máximo de 6 litros por segundo y 
una altura máxima de 1,68 metros.

Estos equipos también están diseñados para ser enterrados 
bajo superfi cies, siendo modelos compactos, prefabricados y 
resistentes a productos químicos. Muy utilizables en las cocinas 
de los hospitales, colegios o residencias. 

Fabricados en poliéster reforzado en fi bra de vidrio (PFV), un 
material con gran resistencia química, mecánica, a la corrosión y a la intemperie.

Separadores de grasas rectangulares:

Tienen una capacidad menor ya que 
están diseñados para un uso más 
particular, pueden albergar desde 50 hasta 
1.000 litros, con un caudal medio de un litro 
por segundo.

Especialmente diseñados para el uso 
en cocinas domésticas o particulares, 
concretamente para depurar las aguas residuales de fregaderos, lavavajillas o 
lavadoras. La instalación es sencilla debajo de cocinas y encimeras.
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ESPESADOR DECANTADOR DE FANGOS

DESCRIPCIÓN

La sedimentación o decantación consiste en la 
separación mediante la gravedad de las partículas 
suspendidas en el agua cuyo peso específi co es mayor 
que el de esta. Este proceso se utiliza para la eliminación 
de arenas, lodos de los procesos de fango activo, 
decantación primaria, etc...

Los decantadores o espesadores por gravedad son 
equipos diseñados para favorecer este proceso de 
eliminación de los sólidos suspendidos en el agua, 
procedentes del tratamiento biológico o físico-químico 
de las aguas residuales urbanas e industriales; tienen por 
función el almacenamiento y compactación de lodos, 
para aumentar su concentración de materia sólida y 
reducir el volumen a tratar. Se reduce entre un 30 y un 
80% del volumen de agua.

DIMENSIONES
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Dimensiones del modelo IVED 10
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ESPESADOR DECANTADOR DE FANGOSESPESADOR DECANTADOR DE FANGOS

modelo capacidad 
(L)

diámetro 
cilindro (m)

altura       
cilindro (m)

altura 
cono (m)

total con 
patas (m)

ángulo nº        
soportes

tuberías 
(mm)

IVED 5 5.000 2,05 1,05 1,60 3,20 60º 4 110

IVED 10 10.000 2,45 1,50 2,05 4,05 60º 4 125

IVED 15 15.000 2,45 2,60 2,05 5,15 60º 4 160

IVED 20 20.000 2,45 3,65 2,45 6,20 60º 4 200

IVED 25 25.000 3,02 2,85 2,45 5,80 60º 4 200

IVED 30 30.000 3,02 3,55 2,45 6,50 60º 4 200

IVED 35 35.000 3,02 4,20 2,45 7,15 60º 6 200

IVED 40 40.000 3,02 4,90 2,45 7,85 60º 6 200
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