
SOLUCIONES ALTAMENTE EFECTIVAS Y ECONÓMICAS
 PARA TRATAMIENTOS DE AGUA INDUSTRIAL.

DEPÓSITOS DECANTADORES

SEPARADORES DE HIDROCARBUROS

ARQUETAS PARA TOMA DE MUESTRAS

RECICLADORAS DE AGUA

TANQUES DE ACUMULACIÓN

DEPÓSITOS COMBINADOS

BIO-REACTORES PARA RECICLADORAS

SOLUCIONES A MEDIDA

...
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Depósitos decantadores fabricados, de una 
sola pieza, en hormigón armado de alta 
resistencia.

Incorporan las salidas en PVC de 110 mm ( u 
otras secciones demandadas), colocadas en las 
caras que se soliciten en el proyecto.

El conjunto de reja, con marco y burlete de 
cierre, está fabricado en acero y galvanizado 
por inmersión en caliente, algo que asegura 
una larga vida, de varias décadas sin óxido ni 
corrosión.

Su instalación es muy sencilla y económica, 
al no ser necesario realizar labores de encofrado 
o ajustes de albañilería o fontanería. Basta con 
su colocación sobre la zanja preparada.

El propio marco de la reja realiza la función de 
encofrado perdido.

Una solución ágil que permite un importante 
ahorro de recursos, así como un acabado 
perfecto y fiable.
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Dimensiones especiales bajo pedido.

Detalles del conjunto de la reja, en lo cuales 
se aprecia la facilidad de su montaje, así como
la robustez para soportar importantes cargas.

Su diseño marca la rasante de la instalación 
con el pavimento.
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100 cm

110 cm

310 cm

90 cm
290 cm

10 cm

Dimensiones especiales bajo pedido.

Nuestra gama de separadores de hidrocarburos cubre un ámplio
espectro de necesidades de proceso.

Incorporan un filtro coalescente de acero inoxidable removible y
de fácil acceso para su limpieza, a partir de dos tapas de 60 cm,
tipo boca de hombre.

Al igual que todos nuestros equipos, están listos para ser
conectados a la red del sistema.

Detalle del filtro coalescente

Esta tecnología también la
implementamos en otros tipos 
de depósito, tales como los
recicladores de agua o en
acumuladores de agua.
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Listos para in
stalar

Ahorre
 tie

mpo, d
inero...

Dimensiones especiales bajo pedido.

75 cm75 cm

105 cm

11 cm

54 cm

Las arquetas para toma de muestras 
se fabrican de acuerdo a unos 
estándares de normativa, o bien para 
dimensionamientos especiales.

Están fabricadas en hormigón armado 
de alta resistencia e incorporan una 
tapa de registro para el acceso de 
30X30 cm.

La posición de las bocas, como en 
todos nuestros fabricados son 
personalizables en cuanto a posición y 
sección.
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Dimensiones especiales bajo pedido.

Nuestras  rec ic ladoras  de  agua 
proveniente del lavado de vehículos, 
cumplen a la perfección con su cometido, 
estando dimensionadas al proyecto 
específico.

Incorporan tres cavidades, en las que se 
producen los procesos de decantación, 
f l o c u l a c i ó n  y  s e p a r a c i ó n  d e  
hidrocarburos.

Cada cavidad tiene su propio acceso por 
medio de un registro con tapa de 60 cm, lo 
cual facilita su limpieza.

Opcionalmente se la puede equipar con 
un reactor biológico aerobio, a fin de 
mantener el sistema libre de bacterias y 
malos olores.

Otra opción es la incorporación de un cuarto 
depósito, a fin de que haga las funciones de 
acumulador de agua.

Como todos nuestros fabricados vienen 
totalmente listas para su conexión a la red, 
de acuerdo a las especificaciones del 
proyecto.

220 cm
220 cm

220 cmPara grandes necesidades de reciclado de agua
disponemos de soluciones combinadas.
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Dimensiones especiales bajo pedido.

Disponemos de una gama de depósitos 
acumuladores de agua que se adaptan 
a las necesidades de cualquier 
proyecto.

Fabricados, de una pieza, en hormigón 
armado de alta resistencia, aseguran 
una resistencia e impermeabilidad totales.

Disponen de una tapa de acceso para su 
mantenimiento.

Se ajustan al cualquier proyecto en 
cuanto a su conectividad a la red y 
posibilidad de emplazamiento.

Como volumen estándar disponemos 
de dos configuraciones, una de 8.000 
litros y otra de 2.650 litros, aunque 
pueden solicitarse otras capacidades.

 

La configuración de depósitos de baja 
altura es una magnífica solución para bajas 
demandas de acumulación, o para 
instalaciones en las que no sea conveniente la 
ejecución de zanjas a mucha profundidad.

Su excelente relación volumen - precio lo 
aconseja en soluciones de este tipo, con la 
colocación de varias unidades en batería, 
hasta alcanzar el volumen de acumulación 
necesario.
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Dimensiones especiales bajo pedido.

Nuestros depósitos combinados 
son una solución perfecta para 
instalaciones en las que el 
espacio sea un handicap o se 
desee aplicar soluciones que 
minimicen los costes.

Nuest ro  depós i to  es tándar  
incorpora cuatro recipientes 
individuales y perfectamente 
aislados:

1)  Acumulador de agua.

2) Depósito de combustible.

3) Detergente.

4) Sal.

Disponen de acceso humano al 
depósito de agua, situado en la 
parte inferior, a partir de una tapa de 
60 cm.

Cada otro de los depósitos 
dispone de tapas de registro 
suficientes para su mantenimiento.

Las tomas están embebidas en el 
hormigón de  la tapa, lo que 
asegura una total hermeticidad de 
las mismas.

El depósito estándar tiene una 
capacidad útil total de 8.000 litros.
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Dimensiones especiales bajo pedido.

Dentro del tratamiento de las aguas recicladas, su 
tratamiento de eliminación de las bacterias que 
causan los malos olores, es una actuación 
fundamental.

A parte de los lógicos problemas de salubridad  que 
podría ocasionar un agua pestilente, ocasiona otros 
importantes, como la mala imagen en los clientes, 
protestas de los vecinos, etc.

Nuestros Reactores Biológicos aseguran la mejor 
calidad del  agua y la máxima eficiencia, con 
mantenimientos prácticamente nulos y muy 
dilatados en el tiempo.

Su base de funcionamiento es la del sistema por 
bacterias aerobias, extremadamente eficaces y 
resistentes.

El sistema puede ser aislado o incorporado dentro 
de nuestras recicladoras.

como todos nuestros fabricados 
están adaptados a proyecto y 
listos para su conexión a la red.

Acceso total al depósito y a sus 
componentes internos.
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01 ÀREA TOTAL 628,00 m2

02 BOX 1

03 BOX 2

04 RENTADO 

05 JARDÍ

06 ZONA D'ASPIRACIÓ

07 CASETA TÈCNICA

08 RECICLADORA

09 ENTRADA

10 SORTIDA

11 POSSIBLE CREIXEMENT

CARRER CERVANTES

Ofrecemos a nuestros clientes un soporte total para 
sus proyectos, facilitando la redacción y ejecución 
de los mismos.
A través del planteamiento de necesidades, 
ofrecemos las mejores soluciones, no solo a nivel 
técnico, si no también de idoneidad de los 
componentes necesarios.

También nos ocupamos, si el cliente lo desea, del 
plan de mantenimiento, mejoras, ampliaciones y 
reparaciones de nuestros fabricados y de las plantas 
en general.

De cada pedido se entregan las 
fichas técnicas personalizadas 
para cada pieza, algo que 
permite el ahorró de recursos en 
los proyectos y su ejecución.

Si es necesario, entregamos al proyectista los 
planos de volumen en formato digital (Auto Cad 
u otros), a fin de facilitarle su cometido. Al tiempo 
que, trabajando con nuestros  prefabricados, le 
permite la máxima precisión en sus 
planteamientos.
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La “limpieza” y facilidad en la instalación de 
nuestros productos no tienen parangón. En 
esta fotografía puede verse que con un 
simple corte en e l pavimento y la excavación 
a las dimensiones del depósito “acaba” la 
obra civil necesaria.

Nuestros clientes valoran 
mucho la rapidez en la que se 
hacen los montajes. 

Esto es algo que evita muchas 
incomodidades en caso de 
tratarse de instalaciones 
operativas, como en este 
caso, en el que vemos cómo 
se está instalando una 
r e c i c l a d o r a  d e  a g u a s  
residuales en las intalaciones 
centrales de Vall Companys 
en el Póligono industrial El 
Segre de Lleida.
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No solo nos preocupamos por hacer las cosas 
bien y que funcionen muchos años, tambíen 
queremos que estas se integren en el entorno, 
cuando sea necesario. Y para ello tenemos 
multitud de soluciones en acabados.

Nuestras soluciones nos permiten ofrecer a 
nuestros clientes eso mismo... ¡Auténticas 
soluciones a las necesidades de estos!

Nuestro departamento de I+D es muy 
“inquieto” y asume como propios los 
problemas que se nos plantean, tanto sean 
de procesos, de integración e incluso de 
espacio. Aportando siempre propuestas 
eficaces, eficientes y económicas.

Nuestros fabricados pueden interactuar 
pe r fec tamente  con  ins ta lac iones  
consolidadas realizadas por otros 
fabricantes, que precisen ser ampliadas, 
reparadas o que sean necesarias nuevas 
funcionalidades en su proceso. 
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La calidad es un objetivo que 
alcanzamos en cada proyecto y en 
cada fabricado.

Es nuestra obsesión y el sello que nos 
identifica.
Para conseguirlo aplicamos en todos 
los pasos y procesos, desde el diseño 
a la instalación esa prioridad. 

Lo mismo para los materiales que 
utilizamos, que son siempre los 
mejores y de última tecnología.

En un sector tan sensible para el 
medio ambiente y la salud como lo es 
el del tratamiento de aguas, la 
seguridad y la durabilidad son 
prioridades innegociables.

Ut i l i zar  productos Roc-Ol iva 
garantiza duración, seguridad y 
fiabilidad.
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