
Clarus

Proveedor de Soluciones para el Sistema Total

  

Sistema para Tratamiento de Aguas Residuales Residenciales tipo Paquete, son compactos,
eficaces y están diseñados para instalarse en un cualquier entorno residencial o comercial
típico.

  Ideal para viviendas de 2 a 4 recámaras (0.02 – 0.12 lps)
  

Fabricado en Japón con tecnología Jokaso (“Tanque Purificador”), ha sido instalado desde
1969 en 9 millones de viviendas, donde las familias se hacen cargo de su mantenimiento
contribuyendo al equilibrio del medio ambiente.

Con eficiencia de hasta el 95% en reducción de Carga Orgánica, el agua tratada podrá
reutilizarse para Riego de Áreas Verdes, Reuso Sanitario y limpieza.
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  Ventajas
    
    -  Calidad y fiabilidad Japonesa, alta calidad con Certificación NSF/ANSI Standard 40-Class
1.   
    -  Instalación en 1 día  
    -  Mantenimiento mínimo y fácil de limpiar.  
    -  Estabilidad en niveles freáticos altos y presión ejercida por el terreno.  
    -  Tanque fabricado con Fibra de Vidrio reforzada para ambiente séptico.  
    -  Con instalación en paralelo que permite crecimiento de capacidad de tratamiento.  
    -  Tanques de instalación subterránea que no dañan el aspecto arquitectónico,
aprovechando el espacio útil al máximo.   
    -  Cumple con la normativa NOM-001-SEMARNAT-1996 y NOM-002-SEMARNAT-1996.
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  Funcionamiento
    
    1. Cámara de sedimentación:

Diseñada para separar físicamente los sólidos (lodos) y las grasas (nata) del agua de
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entrada.   
    2. Cámara anaeróbica:

Contiene medios de filtración de tipo esfera esqueleto. El tratamiento biológico anaeróbico
se desarrolla sin interrupción mientras que los sólidos se retienen. Además, los
microorganismos de esta cámara convierten en nitrógeno gaseoso los nitratos del agua
recirculada que regresa a la cámara aeróbica. Posteriormente, el nitrógeno se escapa a la
atmósfera.   
    3. Cámara de filtración aeróbica:

Contiene los medios de filtración aeróbica flotantes y circulantes consta de una sección
superior de aeración y una sección inferior que contiene los medios de filtración. La cámara
está repleta de medios de filtración huecos y cilíndricos. El tratamiento por aireación biológica
ocurre con la ayuda de la película bacteriana que se forma en la superficie de los medios de
filtración. Por medio de una bomba de aire comprimido, el agua usada en el retrolavado
regresa a la cámara de sedimentación para seguir digiriéndose.   
    4. Cámara de almacenamiento:

Diseñada para almacenar temporalmente el agua tratada que sale de la cámara que
contiene los medios de filtración aeróbica, lista para descargarse.   
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