
Picobell

Proceso de limpieza del Sistema “Moving Bed” (Cama de Transporte), una solución simple con
excelentes resultados.

La depuradora de oxidación total GRAF PICOBELL está basada en un proceso continuo de 3
etapas: acumulación, oxidación y decantación que consigue excelentes niveles de depuración,
compuesto por un compresor exterior, una tubería de ventilación, una retroalimentación de
lodos y el material de soporte a la oxidación (Picobells).

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 y Picobells.  
    -  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.  
    -  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
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Picobell

  

La tecnología de lecho móvil necesita 3 cámaras para llevar a cabo 3 procesos contínuos:

    
    1. El agua residual entra en la primera cámara y los sólidos se depositan en el fondo. El
agua más limpia de la parte superior pasa a la segunda cámara a través de un sistema de
rebosaderos.

  
    2. En la 2ª cámara se produce el proceso de depuración biológica con 2 elementos básicos:
los Picobells y la aportación de oxigeno mediante un compresor. Los Picobells son unas
medias esferas de unos 3 cm de diámetro que se mueven por toda la cámara, dónde los
microorganismos se adhieren y se reproducen en su superficie. De esta forma al oxigenar la
cámara los Picobells junto con los microorganismos se van moviendo continuamente llevando a
cabo la depuración biológica. Gracias al diseño exclusivo que ofrecen los Picobells, se
multiplica la superficie de contacto en la cámara de oxidación. El aire es aportado por un
compresor externo que instalamos en el sótano o en el jardín.

  
    3. Finalmente, el agua entra en la tercera cámara de tratamiento. Los restos de lodo se
precipita al fondo y son traspasados a la primera cámara para volver a empezar el ciclo. El
agua limpia ya puede enviarse a un medio natural o a un sistema de drenaje.
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