BIOTANQUE SÉPTICO
Sistema biológico de tipo anaeróbico en polietileno.
Reduce el grado de c on ta mi n a c i ó n en un 80 %.
Sis te ma adaptable para m a y o r c a p a c i d a d .

www.plastigama.com

VENTAJAS
El Biotanque séptico es económico y seguro.
La gran duración del PE y la facilidad de transporte, mantenimiento y limpieza,
gracias a sus paredes 100% lisas hacen al Biotanque séptico de Plastigama un
sistema económico y muy seguro.
El Biotanque séptico reduce el grado de contaminación en un 80%.
Porque consta de una cámara de sedimentación y/o digestión anaerobia que facilita
la degradación de la materia orgánica: los lodos se sedimentan en el interior del
Biotanque y las aguas de rebose semitratadas pasan a un campo de infiltración
donde son absorvidas por el suelo en estado natural.
El Nivel freático debe estar como máximo a 80 m debajo del nivel de la rasante.
El Biotanque séptico es un sistema adaptable para mayor capacidad.
Puede utilizarse un sólo tanque o un grupo interconectado de estos, para aumentar
la capacidad del sistema.
Elementos del sistema séptico:
- Tanque de polietileno con capacidad para
1200 y 2000 litros.
- Kit de instalación.
PERMEABILIDAD DEL SUELO

Otras ventajas:
Ocupa una pequeña área.
Bajo costo de instalación y mantenimiento.
Elaborado con 100% materia prima virgen
de polietileno.

INSTALACIÓN TUBERÍA U/Z
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tanque de 1200 lts.

Tanque de 2000 lts.

IMPORTANTE: Consultar al Departamento de Asistencia Técnica, cuando las
condiciones de nivel freático y suelo son diferentes a las indicadas en esta hoja
técnica.
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KIT DE INSTALACIÓN
(Se vende por separado).

Codo desague C/C 110mm x 90°
Yee desague 110 mm
Tee desague C/C 110mm
Unión desague 110mm
Brida para tanque séptico
Caja domiciliaria 39x43x47mm
Caucho 110mm caja domiciliaria
Tubería desague E/C 110mm
Tubería PVC drenaje Novafort 110mm*
*Para Biotanque de:
2.000 l. usar 50m de tubería
1.200 l. usar 15m de tubería
Rejilla desague 110mm
Perno - Tuerca 1/4” p/t séptico
Polilimpia 125cc
Kalipega 125cc

