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La empresa interplan ltd. con sede en Karlovac fue establecida en 1989 y desde entonces ha 

participado con éxito en la protección del medio ambiente. La interplan ltd. se dedica a la producción y 

la instalación de dispositivos para el tratamiento de aguas residuales por 35 años (antes en Jugoturbina). 
Conociendo los problemas de tratamiento de aguas residuales de los hoteles, campamentos, escuelas, 
puertos deportivos, centros comerciales, asentamientos, ciudades, etc., podemos ofrecer nuestros 
dispositivos destinados específicamente a ese fin o para crear soluciones específicas. Su ventaja es un 
alto grado de purificación, la operación automática y el consumo de energía óptimo. El agua purificada se 
puede lanzar en destinatario natural de II y III categoría (arroyo, río, mar, etc.) o en subterráneo.  
 
La empresa interplan ltd. produce dispositivos de tipo: 
BIOTIP

®
 - dispositivos para establecimientos con 50 – 3500 personas conectadas 

BIOTIP
®
 kup - dispositivos producidos de polipropileno (sin obras de hormigón)  para establecimientos de hasta 30 PC 

BIOTIP
®
 poly - dispositivos para establecimientos con 25-200 personas conectadas (sin obras de hormigón 

BIOTIP
®
 pp - dispositivos para establecimientos con 25-150 personas conectadas (sin obras de hormigón) 

BIOTIP
®
 mont - dispositivos para establecimientos con 25-150 personas conectadas, con instalación rápida y simple 

BIOTIP
®
 turist - dispositivos para establecimientos turísticos de hasta 800 personas conectadas, que no trabajan más de 7 meses  

BIOTIP
®
 kompakt - dispositivos para establecimientos y asentamientos con 5-10 000 personas conectadas en varias versiones 

BIOTIP
®
 ind - dispositivos para aguas residuales industriales (la purificación física, química y biológica) 

BIOKONTEJNER - contenedor móvil para establecimientos y asentamientos de hasta 500 personas conectadas 
BIOLAGUNA

®
 - dispositivos para asentamientos, ciudades e industria con 2000-50 000 personas conectadas 

BIOTIP
®
 max - dispositivos convencionales para las ciudades y asentamientos con 3000-100 000 personas conectadas 

 

Numerosas referencias (cuales demuestran la eficacia del trabajo) garantizan calidad y  resultados excelentes del 
agua efluente. Es posible visitar los dispositivos que funcionan durante 35 años sin intervención alguna y ver los 
resultados del agua efluente de estos dispositivos. Hasta ahora hemos construido unos quinientos dispositivos de 
diversas capacidades y funcionalidades. 
 

EXTRACTO DE LA LISTA DE REFERENCIA 
LUGAR BENEFICIARIO CAPACIDAD Año  LUGAR BENEFICIARIO CAPACIDAD Año 

Sabljaci-Ogulin, CRO El restaurante 200 PE 1978 Tivat, MNE La vivienda 20 PE 2007 

Josipdol, CRO El  hotel 300 PE 1980 Biograd, CRO Viviendas  35 y 25 PE 2007 

Valjevo, SRB Fábrica Ferum 200 PE 1980 Tisno, CRO Apartamentos 35 PE 2007 

Tolmin, SLO CIUDAD 12.500 PE 1985 Odessa, UA Apartamentos 6 y 15 PE 2007 

Bjelolasica, CRO Centro olímpico 2.000 PE 1986 Marune, AC A-1, CRO El hotel  300 PE 2008 

Otčec ob Krki, SLO El Municipio 1.000 PE 1986 Hum na Sutli, CRO Fabrica Omco 150 PE 2008 

Krapinske Top. CRO El Municipio 6.500 PE 1988 Danilovgrad, MNE La escuela 150 PE 2008 

Dolenjske Toplice, SLO El Municipio 2.000 PE 1991 Orebić CRO La lavandería 100 PE 2008 

Gašinci, CRO El campamento militar  3.500 PE 1994 Pančevo, SRB Casa de los ciegos 200 PE 2008 

Brezovica, CRO La escuela primaria 333 PE 1996 Mareza, MNE El abastecimiento de  150 PE 2008 

Kaštel Stari, CRO Aldea de los niños  50 PE 1996 Bardača, BiH La escuela 50 PE 2008 

Gorišnica, SLO El Municipio 427 PE 1998 Drage, Pakoštane,  Chalés y café  200+200 PE 2008 

Bajakovo-Batrovci,  Frontera CRO-SRB 250 PE 1998 Mojkovac, MNE Ciudad  5.250 PE 2008 

Otočić  Visovac, CRO El monasterio 50 PE 1999 Zadar, CRO La vivienda 6 x 15 PE 2009 

Nova Bila, BiH El hospital 300 PE 1999 Libija Campamento de  250 PE 2009 

Runovići, CRO Asilo de ancianos 50 PE 1999 Jablanica, BiH El asentamiento 800 PE 2009 

Vinjani Donji, CRO Frontera CRO-BiH 50 PE 2000 Varvarin, SRB El tratamiento de fruta Pretratamiento 2009 

Grabovac, Plitvice, CRO El hotel 250 PE 2000 Ţut Kornati, CRO El restaurante  150 PE 2010 

Kobilje, SLO Municipio 800 PE 2000 Karasovći, CRO Frontera CRO-MN 50 PE 2010 

Vrbova, CRO La escuela primaria 80 PE 2001 Banja Luka, BiH El cementerio 50 PE 2010 

Ţrmovnica-Senj, CRO El hotel Zubak 150 PE 2001 Dicmo, CRO Zona de negocios 500 PE 2010 

Vitomarci SLO Municipio 350 PE 2001 Velika Gorica, CRO Asilo de ancianos 250 PE 2010 

Sveta Jana, CRO Embotellado de agua  150PE 2002 Korčula, CRO Apartamentos 12,12,15 PE 2010 

Ţuta Lokva, CRO Asentamiento Bechtel 1.300 PE 2003 Kneţevi Vinogradi,  La bodega 400 PE 2011 

NP Plitvice, Borje, CRO El restaurante 480 PE 2003 Liţnjan, CRO Asentamiento  13 x 12 PE 2011 

Šolta, CRO El hotel 50 PE 2004 Karlovac, CRO Fábrica de armas Pretratamiento 2011 

Krašić, CRO Municipio 4.000 PE 2004 Drage, CRO Camping Car, 250 y 200 PE 2011 

Vojnić, CRO Centro Nada 250 PE 2004 Dobrak. i Dračen, M Las fronteras 100 y 200 PE 2011 

Koločep, CRO El hotel 385 PE 2004 Dobra voda, Bar-MNE El recurso y el hotel 100 y 250 PE 2012 

Malinska, Krk, CRO El hotel Pinia 180 PE 2004 Kostajnica, MNE La urbanización  150 PE 2012 

Drage, Pakoštane, CRO Camping Car 250 PE 2004 Orebić, CRO Camping Car 150 PE 2012 

Zemun, SRB Polimark 500 PE 2004 Rtina, CRO El hotel 50 PE 2012 

Pag-Vlašići, CRO El hotel 150 PE 2005 Daruvar, CRO Procesamiento  Pretratamiento 2013 

Rovinjsko selo, CRO La Vivienda 100 PE 2005  Jurjevec, CRO Asentamiento  200 PE 2013 

Nova Vas – Istra, CRO El asentamiento 400 PE 2006  Nin, CRO Viviendas 9x25 PE 2013 

Mirkovec, CRO El hospital 150 PE 2006  Skopje, MK Frontera Blace, 500 PE 2013 

Blato, Korčula, CRO Asilo de ancianos 150 PE 2006  Danilovgrad, MNE Fábrica d 150 PE 2013 

Dimitrovgrad, SRB Ciudad 21.000 PE 2006  Dobre Vode, MNE La vivienda 200 PE 2013 

Sljeme, CRO El hotel 100 PE 2006  Mareza, MNE El restaurante 150 PE 2013 

Banja Luka, BIH Asentamiento  500 PE 2006  Karlovac, CRO Centro comercial 30 PE 2013 

Zabok-Bračak, CRO El hospital 700 PE 2006  Čitluk, BiH Ciudad  7.000 PE 2013 

Kriţ, CRO Zona de negocios 500 PE 2006  Vrana, CRO Centro de visitantes 70 PE 2014 

Spuţ, MNG LA cárcel 1.000 PE 2006  Posedarje, CRO EL hotel 250 PE 2014 

Kosmaj-Babe, SRB El hotel 200 PE 2006  Ićevo-Kosa, CRO Zona de negocios 500 PE 2014 

Mačvanska M. SRB El asentamiento 2.500 PE 2007  Pazarište, CRO La cervecería 1.000 PE 2014 

Trogir, CRO Viviendas  40,40,25,72 2007  Beira, Mozambik Viviendas  2x25 PE 2014 

Dugi otok, Luka, CRO El hotel 200 PE 2007  Milna-Supetar, CRO Apartamentos 2x20 PE 2014 

Lastovo, CRO El restaurante 100 PE 2007  Bar, MNE Centro comercial 300 PE 2014 
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Los dispositivos están diseñados como impermeables piscinas de plástico divididas en secciones según las unidades biológicas – mecánicas en los cuales 
las etapas de tratamiento de aguas residuales se realizan. Dentro de la piscina hay detección de la entrada (cesta entrada), el sistema de aireación 
compuesto por transmisión aérea, el aireador y la bomba de aire. Todas las partes están hechas de materiales inoxidables. La piscina está hecha de los 
paneles extruídos de polipropileno conectados por soldadura. La piscina es de forma cilíndrica, y en la parte exterior se encuentran anillos de refuerzo. La 
construcción de la piscina está hecha de tal manera que puede resistir la presión del suelo sin medidas de construcción o estática adicionales. El sistema 
hidráulico consta de tubos de polipropileno y de PVC y está situado en el marco de la piscina. Este sistema permite la circulación automática de agua y 
lodos. Sistema de aire consiste en un compresor, la transmisión del aire y aireadores. El soplador se encuentra fuera del dispositivo, por lo general en un 
lugar seco del establecimiento (un garaje, sala de calderas, sótano, etc.).  El compresor funciona sin aceite lubricante con bajo consumo eléctrico, la energía 
y el nivel del ruido mínimo. El soplador es el único dispositivo eléctrico dentro de la instalación de purificación. 

 

 
BIOTIP kup 6 x 15 ES Zadar 

 
BIOTIP kup 10,10 i 15 ES Korčula 

 
BIOTIP kup 25 ES, Pašman 

 
BIOTIP kup 35 ES Biograd  

Montaje de dispositivos Para configurar el dispositivo hay que tener un hoyo excavado 
previamente de dimensiones adecuadas dependiendo del tamaño del dispositivo. 
Además, hay que predecir necesariamente la colocación del soplador de hasta 10 m 
desde el dispositivo. Para las pruebas y la puesta del dispositivo en funcionamiento es 
necesario asegurar una cantidad suficiente de agua limpia para la primera unidad de 
carga. 
Funcionamiento del dispositivo Las aguas residuales a través de los sistemas de 

alcantarillado llegan hasta la detección de entrada que se encuentra en el dispositivo. 
Aquí están fragmentados partículas gruesas. Después de eso, las aguas residuales 
pasan por debajo del mamparo a la parte de aireación. Aquí están los aireadores y 
aguas gaseosas entran en el tanque sedimentador secundario. En el tanque 
sedimentador el agua purificada se separa del lodo bioactivo. El agua purificada sale del 
tubo de salida a través del dispositivo y el lodo activado vuelve a la aireación utilizando la 
bomba mamut. 

 

   

 

 

BIOTIP kup 6-12 ES, Ližnjan, Rab, Slunj 

   
BIOTIP kup 15-20 ES, Tivat, Ulcinj i Metković 

   
BIOTIP kup montaje al pozo negro, Ozalj, Karin, Polača 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

BIOTIP
®

 kup 

Capacidad del dispositivo: 3-30 PE (población equivalente) 
SIN OBRAS DE HORMIGÓN 
SIN LA NECESIDAD DE TANQUE SEDIMENTADOR PRIMARIO Y LA EVACUACIÓN DEL 
LODO PRIMARIO 
Propósito: para casas familiares, residencia, apartamentos, restaurantes, escuela, 
centro de veraneo, campamentos, industria etc. II o III etapa de purificación 

 



 

  

Đuke Bencetića 10,  
47000 Karlovac-HR  
C R  O A T I A 

Tel: ++ 385 47 600-308 
Fax ++ 385 47 615-160 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

BIOTIP pp es un dispositivo para el tratamiento biólogico de aguas residuales para 25 - 150 personas conectadas.  El nivel de tratamiento es 
superior al 95% y agua purificada puede ser descargada en el medio ambiente, dependiendo de las condiciones del agua (el pozo de drenaje, 
corriente de agua, de descarga costera). Los dispositivos están diseñados como impermeables piscinas de plástico de forma oval. Dentro de la 
piscina hay un sistema de aireación y un tanque sedimentador secundario. Todas las partes están hechas de materiales inoxidables. La piscina 
está hecha de los paneles extruídos de polipropileno conectados por soldadura. La piscina es de forma oval, y en la parte exterior se encuentran 
anillos de refuerzo. La construcción de la piscina está hecha de tal manera que puede resistir la presión del suelo sin medidas de construcción o 
estática adicionales. El dispositivo completo hecho de polipropileno se lleva a la ubicación. El dispositivo se coloca en una excavación en la base 
de hormigón. Se puede realizar una losa de hormigón sobre el dispositivo o podemos espolvorear el dispositivo con la tierra. El dispositivo está 
diseñado de acuerdo con las regulaciones de la UE y ATV A-122a. 

 

 

 

 

   
BIOTIP pp 30 PE, marcado Karlovac CRO BIOTIP pp 50 PE, campamento Orebić 

   
BIOTIP pp 80PE, mercado Tivat MNE BIOTIP pp 40 PE, hotel Podgorica MNE               BIOTIP pp 80 PE, hotel Pogradec AL   

   
BIOTIP pp 30 PE, hotel Orebić CRO BIOTIP pp 35 PE, escuela Rakovec CRO BIOTIP pp 70 PE, centro Maškovića Han  

 

BIOTIP
®

 pp 

Capacidad del dispositivo: 50-150 PE (población equivalente) 
SIN OBRAS DE HORMIGÓN 
SIN LA NECESIDAD DE TANQUE SEDIMENTADOR PRIMARIO Y LA EVACUACIÓN DEL 
LODO PRIMARIO 
Propósito: para apartamentos, restaurantes, escuela, centro de veraneo, 

campamentos, centros comerciales, industria, etc. II o III etapa de purificación 
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El dispositivo para los sistemas de tratamiento biológico de aguas residuales para un máximo de 500 población equivalente derivado en un 
contenedor estándar de longitudes de 2 a 12 m. Para capacidades más grandes es posible instalar dos o más contenedores. En BIOKONTEJNER 
(BIOCONTENEDOR) logramos un alto grado de purificación con gastos mínimos. El funcionamiento es automático, sin necesidad de supervisión 
constante. BIOKONTEJNER totalmente equipado lo entregamos en el lugar del montaje, se pone en una base sencilla y conecta con un sistema 
de alcantarillado y energía eléctrica. Adecuado para las obras de construcción y los establecimientos temporales. Posible instalación enterrada o 
medio-enterrada.  

  

 

BIOKONTEJNER 250 PE, asentamento de trabajo, Libia 

  
BIOKONTEJNER 250 PE, entrega para asentamento en Libia 

 

ESQUEMA TECNOLÓGICO 

 

  
BIOKONTEJNER 500 PE, Asentamiento de refugiados en la isla de Vis BIOKONTEJNER 250 PE, asentamento de trabajo, Sudan 

BIOKONTEJNER
® 

II o III grado de purificación 

Capacidad del dispositivo: 5 - 500 PE (población equivalente) 
 
SIN LA NECESIDAD DE TANQUE SEDIMENTADOR PRIMARIO Y 
LA EVACUACIÓN DEL LODO PRIMARIO 
Propósito: para los establecimientos y asentamientos que 
planean migrar, por ejemplo los asentamientos de trabajadores 
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BIOTIP® es el dispositivo destinado al tratamiento biológico completo de aguas residuales de pequeños asentamientos, hoteles, recursos, cuarteles, 
campamentos, escuelas, industria alimentaria, etc. El nivel de tratamiento de la degradación de la materia orgánica es más de 95%, y a la solicitud, se 
puede realizar el proceso de la eliminación adicional de nitrógeno y fósforo. El funcionamiento del dispositivo está totalmente automatizado con los gastos 
de operación y mantenimiento mínimos. El dispositivo se construye como una piscina circular enterrada cubierta con una rejilla, situado en la dirección del 
alcantarillado en el momento que no hay necesidad de realizar la estación de bombeo. El dispositivo no tiene partes móviles (sopladores, y cajas eléctricas 

se encuentran en una parte separada), que es la razón de la ilimitación de sostenibilidad, y todos los materiales son resistentes a medios agresivos.  

 
BIOTIP® es el dispositivo destinado al tratamiento biológico de aguas residuales que se utiliza para la purificación biológica de aguas residuales sanitarias-
fecales en asentimientos más pequeños y establecimientos individuales de 3.500 habitantes equivalentes como máximo. El dispositivo BIOTIP® forma una 
piscina de aireación de forma redonda el la que se encuentra un tanque sedimentador secundario con un T-tubo, bomba de aire „mamut“, aireadores y 
conducto de distribución del aire. La piscina está cubierta con una rejilla, que se basa en el perfil de soporte. Para accionar el dispositivo completo se utiliza 
aire comprimido que se suministra con la ayuda del compresor de baja presión el cual se encuentra en una parte  separada junto con un gabinete de control 
eléctrico. Aguas residuales frescas entran en la piscina de aireación por gravedad o con la ayuda de la bomba de piscina de bombeo. Al aguas residuales 
intensamente insuflamos aire comprimido a través de aireadores de membrana que crean burbujas finas. Aguas residuales frescas se mezclan con burbujas 
finas de aire y el oxígeno del aire se disuelve en agua. A veces del tanque sedimentador secundario, a través de bomba mamut, se transporta el lodo 
„activado“ que consiste en grupos de microorganismos (bacterias, algas, microorganismos). Para existir, los microorganismos necesitan el alimiento y el 
oxígeno.  Toman la comida de agua (sustancias orgánicas) y de ese modo la purifican, y el oxígeno obtengan del aire que se insufla al agua. Una mezcla de 
las aguas residuales, las burbujas de aire y microorganismos transita a tanque sedimentador secundario, donde el lodo activado se separa del agua 
clarificada que va en el desbordamiento. El lodo activado regresa a la piscina de aireación, y por lo tanto el proceso se actualiza continuamente. El agua 
tratada biológicamente y clarificada desemboca en el receptor. Después de algún tiempo la fracción de microorganismos muere y produce biomasa cuya 
concentración aumenta en las aguas residuales. Sin embargo, el proceso es tan dimensionado que esta biomasa se oxida más y mineraliza (extended 
aeration) y el proceso se lleva a la fase de respiración endógena. Esto reduce el volumen de exceso de lodo y se extiende la necesidad de extracción de 
lodos sobrantes al largo tiempo. En la práctica, la extracción de lodo sobrante se realiza una vez en cada 6 meses hasta 2 años. Agua de salida pesa menos 
de 25 mg (DBO5) / l que hace el grado de tratamiento mayor de  95%  de la degradación de la materia orgánica. Esto se logra mediante el 
dimensionamiento de la piscina de aireación en volumen de menos de 0,2 kg (BOD) / m3, la retención de agua en el tanque sedimentador secundario más 
de cuatro horas y la introducción de oxígeno de al menos 3,0kg O / kg (DBO5). Agua de salida cumple con los requisitos para la descarga en el receptor 
natural de II o III categoría.  

 
BIOTIP 250 PE, Hotel GRABOVAC, PN  Plitvička jezera, 2000.g 

 
BIOTIP 333 PE, Escuela primaria BREZOVICA, 1996.g. 

 
BIOTIP 400 PE, Nova Vas - Istra, 2006.g. 

 
BIOTIP 2500+2500 PE, naselje Mačvanska Mitrovica, 2007.g. 

 

BIOTIP
® 

II o III grado de purificación 

Capacidad del dispositivo: 50 - 3.500 PE (población equivalente), para capacidades más 
grandes es posible  instalar tres dispositivos BIOTIP,  así que la mayor capacidad es 10 
500 PE 
SIN LA NECESIDAD DE TANQUE SEDIMENTADOR PRIMARIO Y LA EVACUACIÓN DEL LODO PRIMARIO  

Namjena: za hotele, apartmane, restorane, škole, bolnice, naselja, općine, gradove, 
industriju itd. 
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BIOTIP 200 PE, restaurante Sabljaci, trabajando desde 

1978 

 
Alcantarillado compresor 

 
Montaje de rejilla 

 
Perfiles de soporte 

 
Tanque sedimentario 

secundario 

 
Montaje del tanque 

sedimentario 

 
Alcantarillado de 

bombeo 

 
BIOTIP 150 ES, asilo de ancianos Blato - Korčula, 2006 

 
Tamiz tornillo 

 
Compresores en 

alcantarillado 

 
aireación 

 
Tamiz vertical 

 
Alcantarillado de entrada 

 
compresores 

 

ESQUEMA TECNOLÓGICA BÁSICA 

 

 
BIOTIP 1000 PE, municipio Otočec ob Krki, trabajando desde 1986 

 

EJEMPLO DE RESULTADOS DE AGUA DE SALIDA DE ALGUNOS DISPOSITIVOS BIOTIP®: 
 BIOTIP® 1000 

ES  OTOČEC 
BIOTIP® 800 ES  

KOBILJE 
BIOTIP® 250 ES  

GRABOVAC 
BIOTIP® 1300 ES  
KAMP BECHTEL 

BIOTIP® 150 ES  
DOM MIRKOVEC 

BIOTIP® 2.500  
MAČVA.MITR. 

BIOTIP® 150 ES  
OMCO 

DBO5 ENTRADA 350 mg/l 740 mg/l 1400 mg/l Nepoznat 920 mg/l 703 mg/l 290 mg/l 

DBO5 SALIDA 6 mg/l 8 mg/l 4 mg/l 5 mg/l 7 mg/l 15,4 mg/l 3 mg/l 

DQO ENTRADA 990 mg/l 1070 mg/l 2251 mg/l Nepoznat  168 mg/l 832 mg/l 560 mg/l 

DQO SALIDA 31 mg/l 30 mg/l 24 mg/l 46 mg/l 6,7 mg/l 20 mg/l 14 mg/l 

% efecto 98% 98% 99% - 99% 98% 99% 
 

   

BIOTIP 100 PE, 
El hotel SNJEŽNA KRALJICA - SLJEME, 2006 

BIOTIP 480 PE, 
El restaurante Borje, PN Plitvička jezera – 2003 

BIOTIP 300  PE, 
El hotel Marune en la carretera A-1, 2008 
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BIOTIP® - kompakt se utiliza para el tratamiento biológico de aguas residuales sanitarias-fecales completo de aguas residuales para la carga 5-

10000 PE (equivalente habitante). El dispositivo está totalmente hecho de hormigón armado impermeable. Para accionar el dispositivo completo 

se utiliza aire comprimido que se suministra con la ayuda del compresor de baja presión. Agua de salida tiene menos de 20 mg (DBO5) / l que 

hace el grado de tratamiento superior al 95% de sustancias orgánicas.  

 

ESQUEMA TECNOLÓGICO, BIOTIP kompakt 

l
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BIOTIP kompakt 200 PE, el hotel Luka, Dugi otok AGUA DE SALIDA 

 

  

BIOTIP kompakt 700 PE, el hospital de condado Bračak 
 

   

                         BIOTIP kompakt 150 PE, el restaurante Fešta ŽUT, PN Kornati                     las mesas por encima del dispositivo 

BIOTIP
®

-kompakt 

II o III grado de purificación 

Capacidad del dispositivo: 5 - 10.000 PE (población equivalente) SIN EL TANQUE  

 

SEDIMENTADOR PRIMARIO Y LA EVACUACIÓN DEL LODO PRIMARIO  

Propósito: para municipio, ciudades, asentamientos, establecimientos turísticos, 

escuelas etc. 
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En la entrada a la piscina de bioaeración instalamos 
un filtro aéreo que detiene todos los residuos no 
degradables. En la entrada es posible instalar un tamiz 
tornillo vertical u oblicuo. A la piscina de la 
desnitrificación adicional llegan aguas residuales 
crudas mecánicamente purificadas, lodos activados de 
retorno del tanque sedimentador secundario y biomasa 
de la piscina de bioaireación. Las condiciones en la 
piscina son anóxicas. La biomasa en la piscina toma el 
oxígeno necesario a partir de nitrato (NO4) para formar 
nuevos compuestos, es decir, los nitratos se 
convierten en nitritos (NO3) y los nitritos se desglosan 
en oxígeno y nitrógeno elemental. El nitrógeno es en 
forma gaseosa y excede sobre la superficie de la 
piscina a la atmósfera, con lo cual se elimina del agua 
residual el nitrógeno. Al aguas residuales 
intensamente insuflamos aire comprimido a través de 
aireadores de membrana que crean burbujas finas. 
Aguas residuales frescas se mezclan con burbujas 
finas de aire y el oxígeno del aire se disuelve en agua. 
A veces del tanque sedimentador secundario, a través 
de bomba mamut, se transporta el lodo „activado“ que 
consiste en grupos de microorganismos (bacterias, 
algas, microorganismos). Para existir, los 
microorganismos necesitan el alimiento y el oxígeno.  
Toman la comida de agua (sustancias orgánicas) y de 
ese modo la purifican, y el oxígeno obtengan del aire 
que se insufla al agua. Una mezcla de las aguas 
residuales, las burbujas de aire y microorganismos 
transita a tanque sedimentador secundario, donde el 
lodo activado se separa del agua clarificada que va en 
el desbordamiento. El lodo activado regresa a la 
piscina de la desnitrificación adicional, y por lo tanto el 
proceso se actualiza continuamente. El agua tratada 
biológicamente y clarificada desemboca en el receptor 
a través de una tubería gravitacional 

BIOTIP kompakt  385 PE, los hoteles Koločep, 2004 

  

BIOTIP kompakt 400 PE camping car Oaza mira - Drage 

 
 

 
BIOTIP kompakt 200 PE bungalows Oaza mira 

 
BIOTIP kompakt 500 PE Blace - Skopje, MK 

 
BIOTIP kompakt 200 PE Utjeha-Bar, MNE 

 
BIOTIP kompakt 100 PE Rovinjsko Selo 

 
BIOTIP kompakt 200 PE Oaza mira, Drage 

 
BIOTIP kompakt 150 PE camping car Orebić 

   
BIOTIP kompakt 250 PE Ruža vjetrova MNE BIOTIP kompakt 300 PE Bar market, MNE BIOTIP kompakt 100 PE Dračenovac, MNE 
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BIOLAGUNA® es una forma moderna de  tratamiento de aguas residuales municipales e industriales, especialmente el agua con flujos variables y 
concentraciones. Tienen la ventaja en todos los parámetros por los cuales se evalúa la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas residuales: 
el precio bajo de la construcción, el nivel más alto de tratamiento y los gastos operativos más bajos. Se utilizan para aguas residuales con una 
proporción preponderante de la carga orgánica (por ejemplo, para ciudades con una industria fuerte de alimentos - lecherías, cervecerías, 
mataderos) para la capacidad de 2.000 a 50.000 PE. El proceso de purificación en las lagunas es un proceso biológico de carga baja con retorno o 
sin retorno de lodos activados. La aireación se realiza con 'cadenas de aireación' 'para asegurar una buena mezcla de todas las partes de la 
laguna de aireación. En las lagunas de sedimentación se acumulan los lodos mineralizados que se sacan cada 5-10 años. BIOLAGUNA® puede 
adaptarse perfectamente a los requisitos específicos para la eliminación de compuestos de nitrógeno y fósforo.  

B I O L A G U N A   2 2 . 5 0 0 PE 

para la ciudad de DIMITROVGRAD - SRB 

  
 

    
    

    
    

 

B I O L A G U N A     1 2 . 0 0 0 PE 

para la ciudad de TOLMIN - SLO 

   
BIOLAGUNA 12.500 PE, Tolmin-SLO BIOLAGUNA 12.500 PE, Tolmin-SLO BIOLAGUNA 12.500 PE, Tolmin-SLO 

 
COMPARACIÓN DE PRECIOS DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES EN BIOLAGUNA Y EN LOS  

DISPOSITIVOS CONVENCIONALES POR  m3 DE AGUA 

PURIFICADA Fuente: http://www.komunala-

tolmin.si/ceniki.php 

Področje cena 

Občina Bovec (SBR 6.450 ES) 0,7511 €/m
3
 

Občina Kobarid (SBR 4.065 ES) 0,6927 €/m
3
 

Občina Tolmin (Biolaguna 12.500 ES) 0,2233 €/m
3
 

 

 

 
 

 
 
 
 

BIOLAGUNA
® 

Capacidad del dispositivo: 2.000 - 50.000 PE (población 
equivalente)  
SIN EL TANQUE SEDIMENTADOR PRIMARIO Y LA DESHIDRATACIÓN 
MECÁNICA DEL LODO 

Propósito: para municipio, ciudades, asentamientos, 
industria 

 

http://www.komunala-tolmin.si/ceniki.php
http://www.komunala-tolmin.si/ceniki.php
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BIOTIP max 5.250 PE, Ciudad de Mojkovac, MNE 

    
Pretratamiento mecánico Deshidratación del lodo Automatización Compresores 

    
Aireación y desnitrificación sedimentario secundario canal de medición Desbordamiento dentado 

 

BIOTIP max es un dispositivo convencional moderno para el tratamiento biológico de aguas residuales. El proceso de purificación es un proceso 
con el retorno de lodo activado. La aireación se realiza a través de '' ramas de aireación” para asegurar una mezcla adecuada detodas las partes 
de las piscinas de bioaireación. Objetos básicos en el dispositivo BIOTIP max son: espacio para alojamiento de la planta del tratamiento mecánico 
fino de aguas residuales, piscinas para la desnitrificación adicional, piscinas de bioaireación, sedimentadores secundarios, almacenamiento – 
supresor de lodos, espacio para alojamiento de deshidratación mecánica o engrandecimiento del lodo, canal para la instalación del equipo de 
medida.  

 

BIOTIP max 8.000 ES, Municipio de MeĎugorje, BiH 

   
   

   
   

   

BIOTIP
®

max 
II o III grado de purificación 

Capacidad del dispositivo: 2.000 - 100.000 PE (población 
equivalente)  
SIN EL TANQUE SEDIMENTADOR PRIMARIO Y LA 
EVACUACIÓN DEL LODO PRIMARIO  
 
Propósito: para municipio, ciudades, asentamientos, industria 
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ALGUNOS DE LOS PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

 
   

Zlatna Arca 2005, Zagreb Cup La República de Polonia 
Medalla de oro, Eureka, Bruselas, 

2005 
Medalla de bronce, Inea, 

Nuremberg, 2005 

    
Diploma Pula boat fair,  Pula, 

2010 
Medalla de oro, IWIS 2010 La 

República de Polonia 
medalla de plata, INVENTIKA, 

Rumanía, 2010 
Medalla de bronce, IFIA Rusia, 

2010 

TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


