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Beneficios

• preservación del medio ambiente y reutilización de agua

tratada para sus espacios verdes,

• automático, de bajo costo operativo y simple de operar,

• compacto, libre de olor y de ruido,

• instalación al intemperie en su jardín o sobre su azotea,

• mejor compromiso técnico-económico del mercado.

Bio Pro S ® Home es una tecnología de tratamiento de agua residual de tipo

domestica con una capacidad de hasta 1,200 litros por día que multiplica los

beneficios:

Bio Pro S ® es una tecnología compacta de tratamiento biológico secuencial de agua

residual en ciclos de 3 etapas:
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Principios generales

Drenaje sanitarioFosas / cárcamo sépticos

Un registro recibe las aguas residuales brutas del edificio. El equipo

de bombeo sumergible alimenta automáticamente el reactor biológico

secuencial.

Al incorporarse al reactor, una bolsa desechable de cribado fino

retiene todos los desechos gruesos y finos (paso de 3 mm). El reactor

biológico secuencial de tipo lodo activado acelera los procesos de

biodegradación naturales en condiciones controladas por un relevador

inteligente.

Un soplador suministra oxigeno mediante difusores de micro-aeración.

Una válvula motorizada permite el vaciado por gravedad del agua

clarificada. Un dispensador de pastillas de cloro asegura la

desinfección del agua tratada antes de ser reutilizada en áreas verdes.

Una mirilla de control permite definir el nivel de la cama de lodo en el

reactor. El lodo purgado se descarga hacia su antigua fosa séptica o

hacia el drenaje.
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Integración sencilla

Bio Pro S ® Home permite tratar y reutilizar hasta 1,200 litros de agua residual por día

(4-5 personas). Requiere un espacio inferior a 2,5 M² y puede instalarse en jardines o

sobre azotea.

Los componentes del Bio Pro S ® Home autorizan una instalación a la intemperie :

• tanque en polietileno,

• tablero de control en poliéster IP 66,

• soplador de aire en aluminio,

• válvula de vaciado IP 67.
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El proceso de tratamiento en presencia de oxigeno y un

tanque cerrado evitan la propagación de olores (proceso

aeróbico).

El sonido no excede los 30 decibeles a solo un metro de

distancia.

El agua reutilizada fertiliza y fortalece sus plantas

naturalmente.
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Cumplimiento normativo y eficiencia

Bio Pro S ® Home permite tratar y reutilizar 100 % de agua protegiendo el medio

ambiente cumpliendo con las normas internacionales más estrictas.
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Bio Pro S ® Home : eficiencia de tratamiento

Agua residual domestica Agua tratada por Bio Pro S Home®
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Controles y equipos automatizados

Bio Pro S ® Home es un proceso automático

que autoriza una amplia flexibilidad operativa:

• detección de niveles y gestión de arranques,

• modo ahorro con alternado de aireación,

• ajuste de tiempos de tratamiento,

• conteo de evacuaciones,

• detección de protección de equipos,

• presentación de estatus de proceso en

pantalla.
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La bomba de alimentación, el soplador, la válvula de vaciado son controlados por un

relevador inteligente. Todos los equipos cuentan con protección.

Bajo costo operativo

Bio Pro S ® Home trata hasta 1,200 litros por día por un costo mensual aproximado

de solo $ 300 pesos mexicanos (± 15 dólares US).
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Operación sencilla

ACTIVIDADES QUINCENAL MENSUAL                    

PROCESO

Control de concentración de cloro libre ●

Control de nivel de cama de lodo ●

Purga de lodos ●

REFACCIONES

Cambio de saco de cribado ●

QUIMICOS

Completar pastillas de cloro ●
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Datos técnicos

Para conocer más acerca de Bio Pro S ® Home, le invitamos a abrir el vinculo

siguiente (http://www.h2ointerpro.com.mx/planta-domestica-bio-pro-s/ ):

• datos técnicos y costo operativo,

• resultados de análisis acreditados EMA,

• planos de integración,

• video y galería fotográfica.

http://www.h2ointerpro.com.mx/planta-domestica-bio-pro-s/
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