Tanques Sépticos de alta eficiencia

Línea
económica

Unifamiliares

Colectivos

Disponibles desde los 1000 a 36000 litros de capacidad útil, estos tanques sépticos son altamente
eficientes, livianos y a su vez muy resistentes. Incorporan conceptos de saneamiento básico
reconocidos por el CIVCO y recomendados por expertos tales como: incorporación de respiraderos,
relación idónea entre el largo y ancho, separación adecuada entre registros, paredes internas para
mejorar la sedimentación y registros en la “T” de entrada y de salida.

Tanque Séptico Mejorado (TSM)

•
•
•

Pioneros en la implementación del FAFA en Costa Rica y Centroamérica
Referido en publicaciones importantes como “Tanques Sépticos Bases y aplicaciones” del Ing.
Elías Rosales, CIVCO-ITCR y parte de convenios con Hábitat para la Humanidad y el CIVCO-ITCR
Avalado por el MINSA y el AyA

En condiciones del suelo difíciles para la infiltración, se incorpora un FILTRO FAFA el cual
disminuye los sólidos en el agua residual y mejora la calidad del agua que se transmitirá al
terreno. En condiciones no aptas para la infiltración se recurre a procesos de desinfección para
poder descargar el agua tratada a cuerpos de agua naturales con caudal permanente (cuerpo
receptor)

TSM para todos
TSM Unifamiliares

TSM Integrados

TSM Colectivos

Principio de funcionamiento:
Biodigestión Anaeróbica, Carga Hidráulica y Fuerza de gravedad. En el caso de los modelos
integrados, el proceso de instalación se simplifica ya que se unifican los componentes básicos
que conforman un TSM en una sola unidad compacta.

TSM Anaeróbico-Aeróbico (TSM AA)
TSM AA unidades separadas,
Incorpora al TSM típico un sistema de aireación

TSM AA, Integrado
Concepto:
Hacer pasar el agua en tratamiento a través de colonias de bacterias benéficas que proliferan en medios con
distintos niveles de oxígeno. De esta forma se obtiene un efluente de alta calidad, se eliminan olores y se tiene la
posibilidad de reutilizar el agua residual al final del tratamiento

Sistemas TSM AA/ INTEGRADOS

Los sistemas integrados TSM AA/Integrados incluyen: Tanque Biodigestor o Tanque Séptico, todos los
componentes del Filtro Anaeróbico de Flujo Ascendente FAFA, Tanque Aireador y Sistema de Cloración. Estos
sistemas están disponibles desde los 4000 litros de capacidad y cuentan con respaldos en ingeniería del ITCR

Trampas de grasa

80 % - 85 % de
eficiencia en remoción
de grasas y aceites

Trampas para separar la grasa y residuos sólidos producto de la manipulación de alimentos con capacidades
desde los 25 a los 15 000 litros. También disponibles a la medida según solicitud del cliente.

Interceptores de Sólidos y Cajas de Rejillas

Elementos de pre-tratamiento para retener sólidos que no deben llegar a sistemas de tratamiento de agua
residual o tanques para captación de agua. Con interceptores de sólidos fabricados en “Fibra de Vidrio” se evitan
problemas de corrosión como los que normalmente se presentan en elementos construidos en concreto y acero,
además una vez instalados pueden utilizarse de inmediato.

Retenedores de Hidrocarburos

Sistemas de tratamiento ideales para separar hidrocarburos, grasas y aceites del agua residual proveniente de:
lavado de pistas en gasolineras, efluentes del lavado de automóviles, descargas de piletas de talleres, procesos de
limpieza y mantenimiento de maquinaria industrial y similares.

Tanques Multipropósito: captación de agua potable, contra Incendios ,
almacenamiento de sustancias, retardo pluvial y plantas de tratamiento.

Este tipo de tanques prefabricados en plástico reforzado con fibra de vidrio, están acorde con las regulaciones de la
NFPA y AWWA. Son altamente resistentes y muy livianos por lo tanto se garantiza una larga vida útil. Pueden
modificarse según los requerimientos del proyecto.

Tanques para Retardo de Aguas Pluviales

En respuesta a las nuevas regulaciones y a la necesidad de proteger el cauce de los ríos y prevenir desastres por
inundaciones, Fibromuebles ofrece tanques para retardo de agua pluvial.
- Especialmente diseñados para cumplir con las regulaciones de las municipalidades.
- Estructuralmente muy resistentes - Livianos y fáciles de instalar - Larga vida útil - 2 años de garantía - Registros
de entrada y salida - Rejillas para la retención de sólidos – Respiraderos – desde los 2500 hasta los 100 000 litros
de capacidad.

Tanques de Diseño Especial

Gracias a las ventajas de la fibra de vidrio como material compuesto y por la versatilidad de nuestros métodos
constructivos podemos construir gran variedad de tanques y elementos que normalmente se construían en
concreto. En coordinación con los encargados del proyecto podemos brindar soluciones a la medida.

Tanques cilíndricos verticales con accesorios

Disponibles en diferentes diámetros y alturas según los requerimientos del proyecto y sus especificaciones de uso,
además podemos adaptar accesorios como escaleras, registros, bridas a tanques existentes dañados o que
requieren de una intervención.

Tapas de Concreto Polimérico y Cajas Sifónicas

EL Concreto Polimérico es un material compuesto muy versátil y de amplia resistencia estructural, está compuesto
de una mezcla de cemento, arena, resina y fibra de vidrio en las proporciones adecuadas para cada aplicación,
por ejemplo tapas de registro y cajas multiuso en aceras y carreteras.

Productos amigables para el constructor

-

Mínimo costo de transporte y descarga de
los componentes.
Se requiere equipo mecánico únicamente
para mover elementos de volumen mayor a
9000 litros.
Los sistemas cuentan con Guías de
Instalación y FMCR brinda asesoría en
campo.
El proceso constructivo es sencillo, rápido y
seguro, inclusive modificable en sitio.
Mínimos errores constructivos.
Puesta en operación inmediata.
Pruebas de estanqueidad realizada en
fábrica lo cual garantiza hermeticidad en los
componentes.

Experiencia y respaldo
•

Más de 30 años contribuyendo con el país ofreciendo soluciones innovadoras que protegen el Recurso Hídrico con
sistemas prefabricados en Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) amigables con el ambiente.

•

Nuestros productos han sido diseñados por ingenieros en distintas ramas y sometidos a numerosas pruebas de
resistencia en laboratorios acreditados del CIVCO y LANAMME.

•

Todos nuestros productos son construidos con resinas certificadas de alta calidad y específicas para cada aplicación.
Además cuentan con refuerzos estructurales internos y externos, estratégicamente colocados según los requerimientos
del proyecto.

•

Nuestros Sistemas de Tratamiento para Aguas Residuales, son constantemente sometidos a análisis bioquímicos y de
remoción de contaminantes en laboratorios certificados, comprobando su eficiencia y el cumplimiento con los límites de
vertido establecidos por el MINSA.

•

Incluimos en nuestros Diseños y Procesos Fabriles Normativas vigentes tales como: American Water Works Association
AWWA D120-09: Tanque de plástico reforzado con fibra de vidrio (Poliméricos termoestables). AWWA M-45: Manual de
diseño de tuberías de fibra de vidrio. American Society for Testing Materials ASTM D3299: Especificación estándar para
tanques de plástico reforzado con fibra de vidrio con resina termoestable resistente a la corrosión. NSF-ANSI 61 – 2008
Drinking Water System Components Health Effects.

Servicios
Cuente con nuestro equipo para una solución completa en sus sistemas de tratamiento para aguas
residuales (STAR). Le asistimos de principio a fin en sus proyectos con los siguientes servicios:

-

Visitas técnicas
Inspecciones durante la instalación
Instalación de sistemas de tratamiento
Memorias de Cálculo
Diseños especiales a la medida
Mantenimiento de sistemas de tratamiento
Guías de instalación y mantenimiento
Reparaciones en sitio
Modificaciones a tanques de PRFV existentes

