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FICHA TÉCNICA Y MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO DE 

LAS DEPURADORAS A FILTRO PERCOLADOR ANAERÓBICO 

 

• Funcionamiento 
 

Las depuradoras con filtro percolador anaeróbico son reactores 
biológicos al interior de los cuales los microrganismos, que depuran el 
agua residual, se desarrollan en la superficie de apósitos cuerpos 
plásticos dispersados en el tanque. 
La distribución uniforme del agua residual por el filtro, garantiza el 
máximo contacto entre el material orgánico a degradar y las películas 
biológicas que recubren las esferas plásticas de relleno. 
Los cuerpos plásticos que constituyen el volumen filtrante son de 
polipropileno, garantizan una elevada superficie disponible a la 
adherencia de los microrganismos bacterianos y reducen los riesgos de 
atasco del lecho. 
Las depuradoras a filtro percolador se usan como tratamiento 
secundario de las aguas residuales de viviendas o asimilables. Tiene 
que ser precedidos por una fase de sedimentación primaria (fosa Imhoff 
o séptica), así que se puede verter el agua tratada en dispersión 
subterránea o cauce superficial (en este caso se recomienda la 
instalación de una fosa biología final para clarificar el efluente depurado. 

 

Ejemplos de instalación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Memoria de obra 
 
Depuradora biológica con filtro percolador anaeróbico para el tratamiento secundario de depuración de las 
aguas residuales de viviendas o asimilables, en monobloque de polietileno (PE), fabricados por empresa 
certificada ISO 9001/2008, dimensionado según UNI EN 12566-3, con filtro de cuerpos plásticos de PP 
isotáctico negro con alta superficie especificas; presencia, en entrada de una tubería de PVC perforada con 
junta estanca para la inmisión del agua residual de arriba, y en salida, una tubería de PVC sumergida para 
la captación del agua depurada del fondo del tanque; dotado también de aireación para biogás y de tapones 
para las inspecciones e intervenciones de mantenimiento y desagüe; extensiones opcionales y a instalar en 
las inspecciones; Depuradora biológica con filtro percolador anaeróbico mod. ……………….. vol. Masa 
filtrante………mc, medidas ………..x…………..x…………… cm 
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• Dimensionamiento 
 

El dimensionamiento técnico de los filtros percoladores anaeróbico para un vertido domestico medio, se 
refiere al factor de carga orgánica kgDBO/m3d con la cual se alimenta el filtro, dicho parámetro es la relación 
entre la carga orgánica en entrada kg DBO5d y el volumen del lecho filtrante. 
Los filtros percoladores Rototec están pensados para operar con cargas orgánicas kgDBO5/m3d medio-bajas, 
esto garantiza un buen margen de seguridad respecto a los cambios de caudal de entrada y a una limitada 
producción de fangos en exceso.  
 
En la siguiente tabla, los datos de proyecto usados para el dimensionamiento de los filtros percoladores 
anaeróbicos Rototec: 

 
 
 
 
 

 
 

• Gama modelos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carga hidráulica per cápita 200 lt/HExd 

 

Carga orgánica per cápita 48 gDBO5/HExd 

Lungh. 

Ø 

H 

H 

HE HU 

Ø 

CORRUGADO 

ELIPSE 

MODULAR 

DEPOSITOS ENTERRADOS 
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• Datos dimensionales y técnicos 
 
 

Códgo Modelo 
Largo 
mm 

Ancho 
mm 

Ø  
mm 

H  
mm 

HE  
mm 

HS 
mm 

Ø 
E/S  
mm 

Tapones  Extensiones 
Superf. 

filtro 
m2 

Vol. 
filtro 
m3 

Carga 
orgánica 

diaria 
(gBOD5/d) 

Carga 
hidráulica 

diaria 
(lt/d) 

H.E. 

NAN700 Corrug. - - 1050 1030 760 740 110 
CC400-
CC200 

PP45-PP30 0,63 0,58 144 600 3 

NAN1000 Corrug. - - 1150 1220 880 860 110 
CC400-
CC200 

PP45-PP30 1,04 0,85 288 1200 6 

NAN1200 Elipse 1900 708 - 1630 1250 1230 110 
CC300-
CC300 

PP35-PP35 1,35 1,2 336 1400 7 

NAN1250 Corrug. - - 1050 1250 970 950 110 
CC400-
CC200 

PP45-PP30 0,63 1,15 384 1600 7 

NAN1500 Corrug. - - 1150 1720 1360 1340 110 
CC400-
CC200 

PP45-PP30 1,04 1,26 432 1800 9 

NAN1700 Elipse 1900 708 - 2140 1760 1740 110 
CC300-
CC300 

PP35-PP35 1,35 1,77 480 2000 10 

NAN2100 Corrug. - - 1350 1975 1540 1520 110 
CC400-
CC300 

PP45-PP35 1,39 1,80 528 2200 11 

NAN2600 Corrug. - - 1710 1450 1000 980 125 
CC400-
CC300 

PP45-PP35 2,3 2,06 672 2800 14 

NAN3200 Corrug. - - 1710 1725 1240 1220 125 
CC400-
CC300 

PP45-PP35 2,3 2,52 960 4000 20 

NAN3800 Corrug. - - 1710 1955 1490 1505 125 
CC400-
CC300 

PP45-PP35 2,3 3,10 1104 4600 23 

NAN4600 Corrug. - - 1710 2225 1710 1690 160 
CC400-
CC300 

PP45-PP35 2,3 3,80 1296 5400 27 

NAN5400 Corrug. - - 1950 2250 1660 1640 160 
CC400-
CC400 

PP45-PP45 2,9 4,75 1632 6800 32 

NAN6400 Corrug. - - 1950 2530 1970 1950 160 
CC400-
CC400 

PP45-PP45 2,9 5,07 1920 8000 36 

NAN7000 Corrug. - - 2250 2367 1850 1830 160 
CC400-
CC400 

PP45-PP45 3,98 6,93 2160 9000 45 

NAN9000 Corrug. - - 2250 2625 2070 2050 160 
CC400-
CC400 

PP45-PP45 3,98 7,82 2640 11000 55 

NAN10700 
Deposito 
enterrado 

2780 2430 - 2660 2270 2230 160 TAP800 PP77 6,75 10 3600 15000 75 

ITAN15000 Modul. 5620 - 2100 2200 1830 1800 160 TAP800 2xPP77 10,20 14,15 4800 20000 100 

ITAN22000 Modul. 7880 - 2100 2200 1830 1800 160 TAP800 3xPP77 14,90 20,07 6720 28000 140 

ITAN30000 Modul. 10140 - 2100 2200 1810 1780 200 TAP800 4xPP77 19,16 27,25 9600 40000 200 

ITAN36000 Modul. 12400 - 2100 2200 1810 1780 200 TAP800 5xPP77 23,67 33,08 11520 48000 240 

 
H.E.= habitantes equivalentes: Ø = diámetro; H = altura; HE = altura tubo entrada; HU = altura tubo salida;  ØE/S = diámetro tubo entrada/salida. 
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• Cuerpos plásticos 
 

Descripción y función: los cuerpos plásticos que constituyen el volumen filtrante de un filtro percolador 
están realizados en polipropileno isotáctico negro con muy buenas características de resistencia química, 
mecánica y a las radiaciones solares. 
Están proyectados para garantizar una elevada superficie disponible a la adherencia de los microrganismos 
bacterianos, en particular las esferas usadas ofrecen una superficie por unidad de volumen filtrante muy 
superior a los tradicionales rellenos con piedras, con un volumen de vacío superior al 90%; con esta 
solución se minimizan los riegos de atasco del lecho y se garantiza también una mejor circulación del aire por 
el lecho filtrante del percolador aeróbico. 

  
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código Forma 
Diámetro 

mm 
Superficie especifica 

mq/mc 
Peso a seco 

Kg/mc 
Peso en ejercicio 

Kg/mc 

Indice de 
vacio 

% 

BIOWE120 Circular 170 120 ±38 ±350 95 
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• Uso y mantenimiento 

 
 

El filtro percolador anaeróbico se proyecta para render mínimo el riesgo de atasco, pero con el tiempo el 
desarrollo de películas en los cuerpos plásticos puede ensuciar excesivamente el filtro con el riesgo que 
salgan solidos juntos con el agua residual tratada. Las operaciones de limpieza, hechas por personales 
cualificado, se hacen junto con la inspección y desagüe de la sección primaria. La limpieza habrá que hacerse 
con un enérgico lavado del lecho filtrante eventualmente contracorriente y la aspiración del fango 
depositado, prestando mucha atención a la remoción de los lodos depositados en las conductas de entrada y 
salida. Se aconseja usar los Bioactivadores Rototec para rendir más rapido el arranque de los procesos 
biológicos. 

 
 

 

N.B.  la frecuencia de las intervenciones depende de la carga orgánica en entrada. 
 

 
 

Prohibiciones:  
 
- Evitar el ingreso de sustancias toxicas y/o venenosas (lejía, solventes, insecticidas, sustancias para la 
desinfección, detersivos agresivos) usar productos biodegradables;  

- NO echar en el WC pañuelos de papel, papel absorbente de cocina, servilletas de papel y otro material 
que no sea papel higiénico;  

 - NO dirigir a la depuradora aguas de lluvia 
 

Advertencias:  
- Averiguar que los vertidos de las aguas negras sean sifonados;  

- Comprobar que la tubería en entrada y salida de fangos activos lleven suficiente desnivel (alrededor 1%-
2%);  

- Conectar el tubo para la aireación del biogás (ver recomendaciones de instalación párrafo 2.4);  

- Después del desagüe, volver a llenar el tanque con agua limpia;  

- En caso de descarga en el subsuelo por dispersión subterránea, prever al final de la planta una arqueta de 
expulsión para una mejor distribución del agua residual en las conductas despidientes;  

- En caso de cualquiera intervención de manutención, seguir las normas de seguridad acerca las 
operaciones en lugares cerrados dentro de plantas para aguas residuales y a los procedimientos técnicos 
de validez general.  

 

 

 

 

 

 

QUE HACER CUANDO  COMO HACER 

Inspección del filtro percolador anaeróbico Cada 12 meses 
Abrir los tapones de las inspecciones y 

controla el nivel de sedimentación. 

Extracción de los lodos al fondo y limpieza de las 
paredes internas y de las conductas de entrada y 

salida y lavado de los cuerpos plásticos 
Cada 12/15 meses Contactar con empresa de desagüe 
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• Certificación 
 

ROTOTEC S.P.A. declara que las depuradoras monobloque con filtro percolador anaeróbico 

de propia fabricación en PE lineal, proyectadas según normativa UNI-EN 12566-3, para un 

numero de H.E. como de ficha técnica, permiten alcanzar los siguientes niveles de depuración: 

 

 DBO5: > 80% 

 DQO: > 60% 

 SS: > 40% 

 

La garantía es válida puesto que se respeten las siguientes condiciones:  

 

• A principio de la planta depuradora sea instalado un tratamiento de separación de grasas;  

• Concentración de aceites y grasas a la entrada <50mg/l;  

• Carga hidráulica m³/g tiene que ser inferior a los limites indicados en la ficha técnica;  

• Por lo no expresamente indicado se remite a la ficha técnica.  

 

Dicha garantía es válida puesto que la planta sea mantenida en condiciones de regular 

ejercicio de manutención y sean respetadas las modalidades de ejercicio (ver recomendaciones 

de entierro), declinando todas las responsabilidades en caso de no cumplir con las indicaciones de 

instalación emitidas por Rototec S.p.A.  

Dicha certificación no representa autorización de vertido que tendrá que ser enviada a la 

autoridad de competencia, la cual podría establecer límites de vertidos más restrictivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTOTEC S.p.A. 
Ufficio tecnico 
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• Recomendaciones de instalación 
 

 

Manejo 
 
ADVERTENCIAS 
a) Controlar atentamente el material al momento de la entrega para comprobar que corresponda al pedido 
efectuado y a los datos de proyecto, es importante avisar prontamente eventuales defectos y/o daños por 
transporte encontrados. Contactar con la empresa por teléfono, fax, e-mail. 
b) Comprobar que el producto sea acompañado de toda la documentación estándar (fichas técnicas, 
recomendaciones de instalación, ecc. ). Comunicar a la empresa eventuales faltas para que se le pueda 
enviar una copia. 
c) Comprobar que juntas, tubería y todas las partes diferentes del polietileno sean idóneas al liquido 
almacenado. 
d) Evitar hurtos y contactos con cuerpos afilados que podría comprometer la integridad del producto. 
e) Manejar los depósitos solo si enteramente vacíos usando los apósitos golfer (donde hay); no sujetar 
NUNCA el depósito por la tubería de entrada y salida. 
g) Para elegir el material de relleno y modalidad de compactación hacer referencia a las normas europeas 
ENV 1046 y UNI EN 1610. 
h) Durante los trabajos de instalación delimitar la zona interesada con adecuada señalización. 
 
PROHIBICIONES 
a) Está absolutamente prohibido usar el tanque a enterrar para uso aéreo. 
b) Está absolutamente prohibido usar el depósito para almacenamiento de residuos y líquidos industriales que 
contienen sustancias químicas o mezclas no compatibles con el polietileno (ver. Tabla de compatibilidad 
otorgada por Rototec). 
c) El depósito a enterrar NO es conforme y NO puede ser usado para el almacenamiento de gasoil. 
 
MANEJO 
a) Para manejar el material usar medios de elevación y transporte adecuados y correspondientes a lo 
indicado por las normativas de seguridad. 
b) Durante el transporte evitar movimientos abruptos que puede comprometer la integridad del tanque. 
c) Elevar el tanque solo si enteramente vacío. No pararse nunca bajo el tanque elevado. 
d) Para elevar usar bandas/cuerdas adecuadas para sustentar la carga y en optimo estado de conservación. 
Poner las bandas o cuerdas en los apósitos golfer en los tanques. Para evitar desequilibrios de la carga, 
posicionarlas siempre de manera simétrica, para que el ángulo de tiro no sea menor de 45° (ver imagen).  
 

 
Recomendaciones de instalación 
 
1. LA EXCAVACIÓN 
 
1.1 Prepare una excavación de dimensiones adecuadas con 

un fondo plano, de modo que alrededor del depósito haya un 
espacio de 20/30 cm. En presencia de suelos pesados (p. Ej., 
Sustrato arcilloso y / o capa freática), la distancia debe ser de 
al menos 50 cm. Extienda un lecho de espesor 15-20 cm con 
grava lavada 2/6 cm en el fondo de la excavación de modo 
que el depósito descanse en una base uniforme y nivelada. 
Está absolutamente prohibido utilizar el material de 
excavación como relleno. 
La excavación debe llevarse a cabo al menos a 1 m de 
distancia de posibles construcciones.  
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2. LECHO DE APOYO Y RELLENO 
2.1 Coloque el depósito totalmente vacío en el lecho de 
grava lavada 2/6 distribuido en el fondo de la excavación, 
llene progresivamente el depósito con agua y al mismo 
tiempo rellene bilaterales con gravilla lavada 2/6: con 
sucesivas capas de 15/20 cm (el llenado del depósito con 
agua y el relleno con grava debe ser simultaneo y 
progresivo). Llene el tanque hasta 3/4 de la capacidad y 
cubra los últimos 40 cm con terreno vegetal (NO de 
naturaleza arcillosa / limosa, NO material de excavación). 
NUNCA use material que tenga bordes afilados para evitar 
daños en el depósito. 
N.B. Para la instalación en contextos más severos (aguas 
subterráneas, suelo arcilloso o declive), consulte apartado 3 
“Instalaciones excepcionales”.  
2.2 Después de llenar y rellenar adecuadamente el depósito, 
cúbralo gradualmente con un poco de tierra vegetal (NO de 
arcilla / limo, NO material de excavación) 30/40 cm, dejando 
los tapones de inspección libres. Esta área es apta para 
peatones, pero no para tránsito de vehículos a una distancia 
de hasta 2 m de la excavación. 
N.B. Para hacer el camino de acceso, lea el apartado 4 
“Conducir”. 
2.3 INSTALACIÓN DE PROLUNGACIONES 
Si el depósito se va a enterrar a una profundidad de 30/40 
cm, (en zona peatonal), se recomienda instalar la 
prolongación R.T.R. en PE directamente en los agujeros de 
inspección. En caso de que el producto deba colocarse por 
encima de la altura indicada anteriormente (una condición 
muy peligrosa y no recomendada) es necesario seguir 
fielmente las instrucciones especificadas en el apartado 4 
“Clase de carga”. Dependiendo de la profundidad de 
instalación, el técnico a cargo seguirá las indicaciones en 
los dos párrafos. 
2.4 CONEXIÓN DE VENTILACIÓN BOMBA / BIOGÁS 
a) En el caso de la instalación de bombas tanto externas 
como internas, proporcione siempre una ventilación abierta, 
libre y de un tamaño adecuado para evitar que el depósito, 
durante la operación, entre en depresión y se deforme. 
Después de conectar la ventilación, realice las conexiones y 
pruebas. 
b) Para evitar la formación de olores desagradables y para 
que la planta de purificación funcione mejor, conecte 
siempre una tubería (PVC o PE) para la ventilación de 
biogás en el sistema. Lleve la tubería al punto más alto del 
edificio a lo largo de las bajantes, pero a un nivel más alto 
que la altura de la cubierta. 
La línea de ventilación indicada en el dibujo no está incluida 
en la entrega.  
 
3. INSTALACIONES EXCEPCIONALES 
 
3.1 COLOCACIÓN EN ÁREAS CON NIVEL FREÁTICO DE 
SUPERFICIE 
La instalación en presencia de un nivel freático superficial está 
muy desaconsejada y es la condición más peligrosa; se 
recomienda un informe geotécnico preparado por un 
profesional especializado. En función de los resultados, el 
técnico define el nivel de empuje del nivel freático y 
dimensiona el pilar y la losa; en particular, los pilares tendrán 
la sustentación necesaria para resistir los fuertes empujes 
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laterales. Esta resistencia se puede aumentar aún más mediante la inserción de redes electro soldadas. 
Hacer una losa de hormigón en el fondo de la excavación y coloque un lecho de grava lavada de 2/6-cm de largo para 
llenar las corrugaciones en la base de la cisterna. El llenado y el relleno deben llevarse a cabo de una manera gradual: Se 
recomienda, por lo tanto, llenarlo simultáneamente con hormigón y se deja reposar durante 24-36 horas [los puntos 1 y 2]. 
Luego termine el llenado y el pilar [puntos 3 y 4]. 
 
3.2 COLOCACIÓN EN ZONAS CON TERRENO ARCILLOSO 
La instalación en áreas con terreno arcilloso/limoso, con 
capacidad de drenaje reducida, representa otra condición 
desfavorable. Siempre se recomienda un informe 
geotécnico preparado por un profesional especializado. 
Dependiendo de los resultados, el técnico define el nivel 
de empuje a tierra (en este caso, alto) y dimensiona el 
pilar. (En particular, es necesario cubrir tanto el lecho de la 
excavación como la zona de los laterales del depósito con 
grava lavada 2/6 para facilitar el drenaje en el terreno). 
Para el llenado y el pilar, lea el apartado 2.1. En la parte 
inferior de la excavación, proporcione un sistema de 
drenaje.  
 
3.3 COLOCACIÓN EN LA PROXIMIDAD DE PENDIENCES 
Si la instalación tiene lugar cerca de una pendiente o en 
lugares con pendiente, es necesario confinar el depósito 
con muros de hormigón reforzado, dimensionados 
adecuadamente por un técnico especializado, para 
equilibrar los empujes laterales del suelo y proteger el área 
de posibles infiltraciones. 
Para el llenado y el pilar, lea el apartado 2.1.  
 

 
4. CLASE DE CARGA 
4.1 CLASE DE CARGA LIGERA - CLASE B125-EN124 / 95 - MAX 12.5 TON 
Para que la zona sea adecuada para el tránsito de vehículos 
ligeros, es necesario realizar, la losa de repartición de cargas 
de hormigón armado con un perímetro mayor de la 
excavación para evitar que el peso de la estructura caiga 
sobre el edificio. Se recomienda hacer una losa de cemento 
armado también en el fondo (por ejemplo, 15/20 cm) y 
extender un lecho de grava lavado 2/6 cm 10 cm para llenar 
los espacios de corrugación en la base del depósito. La losa 
de hormigón armado auto portante y la losa de cemento 
siempre deben ser dimensionadas por un profesional 
cualificado. El llenado del depósito y el relleno siempre debe 
realizarse gradualmente, como se especifica en el apartado. 
2.1.  
 

 
4.2 CLASE DE CARGA PESADA - CLASE D400-EN124 / 95 
- MAX 40 TON 
Para que la zona sea adecuada para el tránsito de vehículos 
pesados, es necesario crear un molde de hormigón armado in 
situ y una losa de hormigón adecuada con un perímetro 
mayor de la excavación para distribuir el peso en las paredes 
de contención y no en el depósito. Luego, extienda una cama 
de grava lavada de 2/6 cm de largo en el fondo del encofrado 
para rellenar los espacios de corrugación en la base del 
depósito. El encofrado y la losa siempre deben ser 
dimensionados, según la capacidad, por un profesional 
especializado. El llenado del depósito y el relleno siempre 
debe realizarse gradualmente, como se especifica en el 
apartado. 2.1. 
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• Garantía de los productos a enterrar 
 

Con la presente la empresa ROTOTEC S.P.A. garantiza sus tanques de entierro Agua y Depuración, 
fabricados con Polietileno Lineal Alta Densidad (LLD-PE) por moldeo rotacional, para un tiempo de 25 años 
con respecto a corrosión y defectos de fabricación. 
La garantía es valida puesto que los productos sean mantenidos en condición de regular ejercicio, sean 
sujetados a operaciones periódicas de mantenimiento y sean respectadas las recomendaciones de 
instalación, declinando cada responsabilidad en caso de montaje errado. 

 
 
 

La garantía decae cuando: 

1. No se apliquen atentamente las recomendaciones de instalación. 

2. El producto venga modificado sin autorización del fabricante. 

3. Por cada uso no conforme. 

La garantía no incluye: 

1. Gastos de instalación. 

2. Daños por mancado uso. 

3. Daños a terceros. 

4. Daños provocados por la pérdida del contenido. 

5. Gastos de transporte 

6. Repristino del lugar 

 
 

Los materiales garantizados por nosotros son los correspondientes a las condiciones especificadas en la 
confirmación de pedido/ficha técnica otorgada por nuestro dept. técnico. 

Rototec no se asume ninguna responsabilidad acerca las aplicaciones, instalaciones, prueba y operaciones 
a las cuales, el comprador o quien, por esto, ejecutará en el material. 

Son exentes de cobertura de garantía todos los productos que resultasen defectuosos por imprudencia, 
impericia, negligencia en el uso de materiales o por errónea instalación o manutención actuada por personas no 
autorizadas o calificadas, por daños que derivan de circunstancias que no pueden reconducirse a defectos de 
fabricación. 

Rototec declina todas las responsabilidades para eventuales daños que puedan directamente o 
indirectamente derivar a personas o cosas como consecuencia de la errónea instalación, uso y mantenimiento de 
los productos vendidos. 

Los productos Rototec llevan fichas técnicas, certificaciones según normativa vigente y modalidad de 
entierro y mantenimiento. 

 
 

ROTOTEC S.p.A.  

Ufficio Tecnico  

 

 

 


