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Tratamiento
de Aguas Residuales

Depuradoras de oxidación total
one2clean y Klaro E Profesional

Depuradora Klaro E Profesional

1 a 18 HE

19 a 200 HE

Tratamiento de Aguas Residuales

Depuradora one2clean

La depuradora compacta one2clean
combina la nueva tecnología SBR
Advanced con el diseño de cámara única.

Sistema profesional de depuración SBR
de dos cámaras y 4 fases.
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1. Oxidación 2. Decantación 3. Extracción

Rendimiento según
marcaje CE

Parámetros
DBO5 (demanda biológica de oxígeno)
DQO (demanda química de oxígeno)
NH4-N
Ntotal
SS (sólidos en suspensión)

EN 12566-3

4

99 %
96 %
99 %
79 %
99 %

1. Decantación 2. Oxidación 3. Reposo 4. Extracción agua
depurada y retorno de fangos

Rendimiento según
marcaje CE

Parámetros
DBO5 (demanda biológica de oxígeno)
DQO (demanda química de oxígeno)
NH4-N
SS (sólidos en suspensión)

96 %
92 %
66 %
95 %

EN 12566-3
en el depósito

en la tecnología
de depuración

EN 60204-1

en el depósito en la tecnología
de depuración

Depuradora de oxidación total Klaro E Profesional
De 19 a 200 habitantes equivalentes
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Depuradora Klaro E Profesional

EN 12566-3

EN 60204-1

en el depósito

en la tecnología
de depuración

La depuradora Klaro E Profesional es la
solución para tratar las aguas residuales
domésticas de equipamientos o grupos
de viviendas.
Graf ofrece la depuradora Klaro con
el ventajoso depósito Carat y con un
control y compresor Klaro que aporta
unos resultados de limpieza excelentes.
Olvídate de problemas en la depuradora
y respeta tu entorno con Klaro E Profesional.
GRAF dispone de todos los certificados CE
12

Sistema depuración SBR
Depuración en 4 fases

1
Fase de decantación

4

Depuradora Klaro E Profesional

El agua residual entra en
la cámara de decantación
(1a cámara) y los sólidos
se van depositando en el
fondo. El agua más clara de
la superfície se traspasa a la
cámara de reacción SBR (2a
cámara).

2

Extracción de agua
depurada

Fase de aireación

La limpieza biológica a través
de microorganismos y fangos
reactivos ocurre en esta fase.
El proceso se realiza mediante
la combinación de períodos
alternos de aportación de
oxígeno y reposo. Los fangos
activos desarrollan millones
de microorganismos que
limpian el agua de forma totalmente natural.

El agua depurada sale
del depósito y ya puede
enviarse al medio natural
o a un sistema de drenaje.
Posteriormente, los fangos
que se acumulan en el fondo
de la cámara son devueltos a la primera cámara de
decantación para el inicio de
otro ciclo.

3
Fase de reposo

Seguidamente se pasa a
una fase de reposo en la
cual los fangos se acumulan
en el fondo del depósito.
El agua limpia se acumula
en la parte superior de la
cámara.

El sistema SBR (tratamiento biológico
secuencial) consta de una cámara de sedimentación y una cámara de aireación.

Parámetros

El sistema trata el agua en varios
ciclos. El agua se depura al 96 %.

Rendimiento

Valores de salida
depuradora KLARO**

DBO5 (Demanda biológica de oxígeno después de 5 días)

96 %

12 mg/L

DQO (Demanda Química de Oxígeno)

92 %

51 mg/L

NH4-N (Amonio-nitrógeno)

66 %

12 mg/L

SS (Sólidos en suspensión)

95 %

20 mg/L

**

- Tests realizados en instalación de prueba.
- Considerando una entrada estandar de aguas resisuales domésticas con una carga: DBO5 (250 mg/L)
DQO(625 mg/L) SS(200 mg/L)
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Depuradora Klaro E Profesional

Depuradora Klaro E Profesional

De 19 a 200 habitantes equivalentes

Unidad de control
3N
 ivel de ruido muy bajo gracias
al armario de EPP y al compresor
de aire muy silencioso
3D
 etección de cortes del suministro
eléctrico que funciona sin baterías
3 Capaz de integrar cualquiera de
los tratamientos adicionales

Tecnología de depuración
3D
 epósito de toma de muestras
integrado

Depósito Carat

3Depósito de PEAD de alta calidad y robustez,

3 Sifones de una pieza.
Sin conectores ni tornillos

3Instalación fácil, económica y rápida:

3 Con código de colores
y preensamblado

fabricado por inyección

base y compactación con grava

Tratamientos adicionales

C

Aporte de carbono

Ideal para segundas residencias. La adición de carbono como nutriente permite
continuar el proceso de purificación y evita la desaparición
de las bacterias. Dosifica el
aditivo para el mantenimiento
del lecho bacteriano.

D

Eliminación de nitrógeno

Con el módulo para la desnitrificación
se cumplen las más altas exigencias de
calidad de agua depurada. Los sistemas
GRAF logran un valor Ntotal (parámetros
totales de compuestos de nitrógeno inorgánicos) de menos de 25 mg/l.

P

Eliminación de fosfato

El fosfato contribuye a la formación y
crecimiento de algas. Este módulo asegura
la eliminación de fosfatos garantizando la
calidad del agua. Aditivo no incluido con el
módulo +P. Para depuradoras que deban
verter el agua depurada a ríos o lagos.
14

D P

Módulo D+P

La eliminación se efectúa por precipitación
de aditivos, con regulador de precipitación. Ideal para depuradoras que deban
cumplir normativas exigentes. Aditivo no
incluido con el módulo +P.

D H

Módulo D+H

(Purificación adicional) Desinfección adicional del agua. Filtración mediante lámpara ultravioleta. La instalación del módulo se realiza posterior a la depuradora.

H

Desinfección

La desinfección a través
de este módulo cumple
las más altas exigencias
en depuración. Se eliminan agentes patógenos
y microorganismos sin
el uso de sustancias químicas. Así, el agua depurada cumple con la EU
Bathing Water Directive.

R

Transmisión remota

Control remoto de la Depuradora, envío
de avisos de error y consulta de los datos
de operación a través de mensajes de
texto enviados a un teléfono móvil.
Ideal para el mantenimiento de varias depuradoras.

Accesorios
Mangueras de aire
13 mm diám. Código: 942053
19 mm diám. Código: 934163
Venta a metros
Reja desbaste
de 2-50 HE Código: 099500
de 51-200 HE Código: 099501
Armario externo
Consultar página 16

Depuradora Klaro E Profesional
De 19 a 200 habitantes equivalentes

Depuradora Klaro E Profesional

Plano producto de una estación depuradora Klaro E Profesional

Alto

Largo

Depuradoras Klaro E Profesional

Paso peatones (con cúpula maxi)

Habitantes
equivalentes
[HE]

Volumen
tratamiento
[L/día]

Número
de
depósitos

Depósito
de decantación
[L]

Depósitos
de tratamiento
[L]

Largo
[mm]

Ancho
[mm]

Alto
[mm]

Código

19-25 HE

3.300

2

4.800

4.800

2 x 2315

2020

2570-2770

090006

26-30 HE

4.200

2

6.500

6.500

2 x 2425

2225

2850-3050

090007

31-40 HE

5.700

2

8.500

8.500

2 x 3500

2040

3035-3235

090008

41-60 HE

6.900

2

10.000

10.000

2 x 3520

2240

3035-3235

090009

61-120 HE

15.000

2

16.000

16.000

2 x 4660

2500

3300-3500

090012

121-200 HE

24.750

2

26.000

26.000

2 x 7045

2500

3300-3500

090015

Dimensionamiento
• El correcto dimensionamiento de la depuradora incide directamente en su rendimiento y asegura unos reducidos

costes de mantenimiento
• Las depuradoras para segundas residencias deben ser dimensionadas individualmente en cada caso
Para más información contacte con nuestro Departamento Técnico o Comercial

Aireación en la instalación

Válido para depuradoras y fosas

Es importante que circule el aire a
través de la depuradora
l Se necesita un punto de aireación antes
y otro después de la depuradora/fosa
l 
Si la canalización general de la casa
ya tiene apertura de vacío en la parte
superior, sólo hace falta la aireación en
la salida
l Si la salida de la depuradora vierte a
canal libre, no hace falta aireación en la
salida
l
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Referencias Tratamiento Aguas Residuales

Referencias Tratamiento Aguas Residuales

Depuradora en urbanización. Klaro 40 HE.

Depuradora Hotel Rural. Klaro 90 HE.

Depuradora casa rural. Klaro 40 HE.

Depuradora casa unifamiliar con túneles
de drenaje. Klaro 9 HE.

Depuradora para 2 casas unifamiliares.
Klaro 15 HE.

Depuradora casa aislada. Klaro 6 HE.

Depuradora en Urbanización. Klaro 80 HE.

Depuradora en Restaurante. Klaro 40 HE.

Depuradora en Fábrica. Klaro 60 HE.
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Tratamiento de aguas residuales ▸Infiltración

Infiltración al terreno del agua depurada

Presentamos el túnel de
infiltración
GRAF TV
www.grafiberica.com/graf-tv.html

¿No hay ningún río o zona para evacuar el
agua depurada cerca de su casa? Entonces puede infiltrar el agua depurada en el
subsuelo utilizando el Túnel de Drenaje
GRAF. Sólo necesita un terreno suficientemente permeable a una distancia mínima
de 80 cm de los niveles freáticos.

12.000 litros de drenaje en un
sólo palet
Los Túneles de Drenaje GRAF son fácilmente apilables entre sí gracias a su diseño especial. Pueden transportarse hasta
40 túneles de drenaje en un palet ahorrando costes logísticos y espacio de almacenamiento.

Fácil instalación
Se instala en hileras y puede adaptarse fácilmente a las condiciones y capacidades

necesarias. La instalación es fácil, rápida
y adaptable, sin necesidad de maquinaria
pesada (un túnel solo pesa 11 kg). Los túneles se colocan uno detrás del otro con 2
placas en cada extremo de la hilera.

Paso de vehículos
La resistencia del túnel de drenaje hace
que permitan el paso de vehiculos ligeros por encima. El túnel soporta una
carga permanente de 10 t/m2 .

Ahorro económico
El Túnel de Drenaje GRAF puede infiltrar 3
veces el volumen de un pozo de grava. Un
sólo módulo (11 kg) equivale a 800 kg de
grava tradicional o 36 m de tubo de drenaje. El túnel de drenaje representa un ahorro
en tiempo y dimensión de obra requerida
en comparación con los pozos de grava.

IÓN =
FILTRAC
N
A
I
E
D
L
DE GRAV
g
1 TÚNE
k
0
0
8
ó
TUBERÍA
36 m DE

30

Infiltración al terreno del agua depurada

Tratamiento de aguas residuales ▸Infiltración

Código web G4103

Opciones de conexión flexibles
DN 100/200

La estructura especial del túnel de infiltración GRAF garantiza un alto rendimiento de infiltración

Paso de vehículos con recubrimiento mínimo
de 500 mm. Profundidad máxima de instalación 2500 mm (hasta la base del tunel). Ver
instrucciones de montaje.

Opciones de conexión flexibles
DN 100/150/200/300

Túnel de infiltración
Capacidad
[L]

Longitud
[mm]

Anchura
[mm]

Altura
[mm]

Color

Código

300

1160

800

510

negro

230010

Longitud
[mm]

Color

Código

30

negra

231004

Placa final para túnel de infiltración / elemento doble
Artículo
Placas finales (juego de 2)

Kits de túneles completos
Buena capacidad de infiltración. Compuestos por: túneles GRAF 300L, set 2 tapas laterales, registro DN 100 y geotextil.
Habitantes
equivalentes
[HE]

Volumen
infiltración
[L]

Número
de
túneles

Largo
[mm]

Ancho
[mm].

Alto
[mm]

Código

2-4 HE

1.200

4

4.700

800

510

091200

4-6 HE

1.800

6

7.020

800

510

091800

6-8 HE

2.400

8

9.340

800

510

092400

8-10 HE

3.000

10

11.660

800

510

093000

Consultar en caso de niveles freáticos altos

Accesorios
Arqueta de inspección
DN 200
Código: 322026

750 mm

50 cm

GRAF-Tex Geotextil
Para un túnel
(2,50 x 2,50 mm)
Código: 231006

250 mm

Transitable peatones

Aireación
DN 100
Código: 369017

Paso vehículos hasta 3,5 t/m²

Transitable por camiones
de hasta 60 toneladas

GRAF-Tex Geotextil
En metros (ancho rollo 5 m)
Código: 231002
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