
Klaro-Easy

Sistema para Tratamiento con proceso SBR (Sequencing Batch Reactor) que consta del
bombeo mecánico y aireado de las aguas residuales, lo que facilita el tratamiento biológico del
agua residual doméstica.

Todas las etapas del proceso como acumulación, oxidación, aclarado y extracción son
realizadas mediante tres bombas alimentadas con aire comprimido. El compresor también
alimenta la membrana difusora del fondo del tanque que es la que provoca la oxidación de los
fangos reactivos. El mantenimiento de todos los componentes es mínimo ya que se encuentran
en un armario exterior de fácil instalación dentro de la casa.

El agua tratada puede utilizarse para Riego de Áreas Verdes, para Reuso Sanitario y para
limpieza (requiere accesorios adicionales). Gracias a su diseño modular se instala rápidamente
y tiene un fácil mantenimiento.
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  Ventajas
    
    -  Calidad y fiabilidad Alemana, alta calidad con Certificación TÜV.  
    -  Fácil de transportar gracias a su bajo peso y perfil en “H” del contorno.  
    -  Conexión rápida patentada, permite montar o desmontar el sistema sin tornillos en pocos
minutos.   
    -  Mantenimiento mínimo  
    -  Transitable por coches (con tapa de hierro)  
    -  Estabilidad en niveles freáticos altos hasta la mitad del tanque y presiones ejercidas por
el terreno.   
    -  15 años de garantía en tanques.  
    -  3 años de garantía para los equipos de control.  
    -  Tanques fabricados con polietileno de alta densidad DURALEN, reciclable y fácil de
limpiar.   
    -  Diseño Modular que permite crecimiento de capacidad de tratamiento.  
    -  Ahorra energía gracias a la ventilación a presión con aspersión fina (184 Kw/año, modelo
2-4 hab.).   
    -  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. Fase de Acumulación y Decantación:

Las aguas residuales son dirigidas inicialmente al tratamiento primario (1a cámara), en
donde son retenidas las sustancias sólidas depositándose en el fondo del tanque. A partir de
ahí, las aguas residuales son alimentadas al depósito SBR (2a cámara).

  
    2. Fase de Aireación:

La efectiva limpieza biológica por microorganismos se produce ahora en el depósito SBR.
Aquí se alternan fases cortas de aireado y reposo, originándose el llamado lodo activado con
millones de microorganismos que limpian el agua de forma totalmente natural.

  
    3. Fase de Reposo:

La siguiente es la fase de reposo, en la cual los lodos vivos se depositan en el fondo del
tanque. Esto permite que se forme una zona de clarificación del agua en la parte superior del
depósito SBR.

  
    4. Fase de extracción del Agua Depurada:

El agua tratada depurada es ahora enviada a un sistema de descarga (drenaje, río, mar) o
en un sistema infiltración, cumpliendo con la normativa NOM-001-SEMARNAT-1996.

  
    5. Fase de Retorno de Lodos:

Después, los lodos acumulados se regresan al depósito SBR en la primera cámara.  
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