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Instalación de conductos Advanced Enviro))Septic

Instalación de cajas de distribución 

Distribuidor

Proyecto Instalación de un system O)) de drenaje en un 

orfelinato en Perú

Capacidad de 

tratamiento

12 000 L/ día

Análisis del suelo Impermeable

sistema

207.3 m2

del sitio en Perú, lo que se necesitaba era un sistema de 

tratamiento de aguas residuales que no requiere 

ningún mantenimiento y sin ninguna pieza 

mecánica que pudieran romperse. 

Los resultados del tratamiento son disponibles bajo petición

TRATAMIENTO PRIMARIO

DESCRIPCIÓN

El proyecto consiste en una instalación solution system )) con un drenaje en 
el centro de integración de niños abandonados, en el centro acogem-os 
niños y adolescentes que viven en la calle o que están en situaciones de alto 
riesgo y que necesitan una rehabilitación. El sistema debía tratar y recuperar 
las aguas residuales de una manera completamente pasiva. El agua residual 
tratada es recolectada en un tanque para regar los es-pacios verdes. Sin 
piezas mecánicas que pueden romperse y sin medio filtrants para 
reemplazar el System O)) de recolecta fue la opcion mas rentable, duradera 
y eficaz 

La instalación System O)) esta precedida por un tratamiento primario. El agua 
residual bruta que salen del centro de recolección se recoge en un tanque 
séptico con un volumen de 18. 000 L.  Al interior del tanque, está agua se 
divide en dos capas, las grasas que suben a la superficie y los soliççdos que 
caen en el fondo.

DISTRIBUTION

El fluente del tanque séptico fluye por graveda hacia una caja de distribución, 
quien distribuye el elfluente dentro de otras cuatro cajas de distribución. Cada 
una entre ellas distribuye aguas residuales por igual cantidad dentro de los 
cinco conductos Advanced Enviro))Septic. El funcionamiento óptimo de una 
instalación System O)) depende de una distribucion uniforme de aguas 
residuales a través de las filas de conductos Advanced Enviro))Septic. Todo 
esto es posible gracias a los ecualizadores instalados en el interior de las cajas 
de distribución. Estos ecualizadores tienen recortes que son ajustados 
manualmente durante la instalación que no necesitan ser ajustados después. 
Estos son las úni-cas piezas que pueden moverse en todo el sistema. El agua 
tratada del sistema después de ser recuperada y recolectada puede ser 
reutilizada.
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Caja de distribución, alimentada por la gravedad 

Agua clara tratada 

Tanque para el agua tratada

Instalación completa del sistema de tratamiento de aguas residuales.

TRATAMIENTO SEGUNDARIO AVANZADO

El proceso de tratamiento de una instalación convencional se hace 
en el suelo receptor, mientras que la instalación System)) trata las 
aguas residuales dentro de los mismos conductos, protegiendo así el 
suelo receptor.

Esta instalación System O)) de recolecta está compuesta de una celda de 
20 filas de cinco conductos Advanced Enviro)) Septic por un total de 100 
conductos. El agua que circula en los conductos es tratada por la presencia 
de una biomasa bacteriana que asimila los contaminantes antes de 
enviarla hacia la arena filtrante que funciona como polido durante la 
infiltración de esta última.

RECUPERACIÓN DE AGUA TRATADA

Debajo del System O)), hay una membrana y una red de tuberías de 
recogida. Toda el agua tratada por el System O)) es recuperada por esta 
red y dirigida hacia una estación de bombeo donde se bombea a un 
depósito de agua recuperada. El agua de este depósito puede utilizarse 
para el riego.

VENTAJAS ECONÓMICAS

Antes, con el sistema convencional, todo estaba automatizado hasta
que el equipo electromecánico empezó a fallar y la planta dejó de
funcionar con el consiguiente problema de agua contaminada no apta para
su reutilización. Además, el System O)) no requiere mantenimiento y no
hay que cambiar el medio filtrante o piezas mecánicas que puedan
romperse. Hoy en día, desde la instalación de nuestro System O)) en
2018, el consumo de agua potable y electricidad se han reducido en un
80%.

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO

ResultadosConfiguración

Materia suspendida

Demanda bioquímica de oxígeno 

Coliformes fecales totales

<3 mg/l

13.9 mg/ l

790 ufc / 100 ml




