FICHA TECNICA
Descripción: Biotanque Digestor
Capacidad: 1,300 – 1,400 Litros
Material de fabricación: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, VIRGEN
Capacidad
1,300- 1400 litros

Base de Cono
0.60 m

Diámetro Máximo
1.50 mts.

Altura
1.30 mts.

Uso recomendado: Es un elemento de tratamiento primario, diseñado y construido para recibir las descargas de
aguas residuales domiciliarias que, al proporcionar un tiempo de permanencia adecuado de los desechos
orgánicos, es capaz de separar los sólidos suspendidos, digerir parte de la materia orgánica presente y retener los
lodos, natas y espumas generadas, base de la Biodigestión y del tratamiento primario del agua.
Nuestro modelo BTD1300 tiene una eficiencia del 65% demostrable, contra eficiencias de otros modelos que
están en el mercado y se estiman en alrededor del 50%.
La eficiencia de un Biotanque se mide en DBO (demanda bioquímica de oxigeno) el cuál es un parámetro con el
que se mide la cantidad de oxígeno consumido al degradar la materia orgánica de una muestra líquida

BTD 1,300 Litros

• Fabricado en completo apego a los requisitos de la Norma Oficial Mexicana NOM-006-CNA-1997
• Ligero, fácil de instalar y de interconectar a cualquier sistema sanitario.
• Cuenta con sistema de auto limpieza.
• Fabricado en una sola pieza, hermético y de alta resistencia a los movimientos telúricos lo cual, evita fisuras.
• Garantía por escrito 10 años
Oficinas 01 (442) 384 78 00
Planta: Polígono Empresarial Santa Rosa, Av. Hércules No. 301 C, Interior 4,
Col. Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, C.P. 76220 México
www.biosplash.com.mx

Bio Tanque Digestor (Autolimpiable)
Limpieza y Mantenimiento

Bio Splash® es una empresa Mexicana dedicada a proveer de soluciones de almacenamiento
de agua potable y tratamiento primario de aguas residuales.
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