
¿CÚAL MODELO ESCOGER?: Para escoger el modelo a utilizar se debe identificar el tipo de uso del proyecto (residencial, comercial, etc...) y estimar el caudal 
generado diariamente en litros. El caudal estimado para el proyecto debe ser igual o menor al caudal diario a tratar para el modelo a escoger asumiendo el porcentaje 
de sobrecarga admisible, según se indica en la tabla de datos técnicos. 

Datos Técnicos - Bio-Depuradores T.D. - BIO-DEP® serie BD  

MODELO Volumen normal de 
funcionamiento litros 

Sobrecarga 
admisible 

Sectores 
internos 

Fases de 
depuración 

Medidas externas 
en cm: L x A x H 

Profundidad min. cm 
entrada   –   salida 

Tubería 
Ø mm 

Peso 
Kg. 

  BD-10 880 20% 7 5 101 x 81 x 176 32 36 100 855 

  BD-15 1200 10% 7 5 101 x 81 x 227 32 36 100 1030 

  BD-20 1530 15% 7 5 101 x 81 x 278 32 36 100 1185 

  BD-25 1850 10% 7 5 101 x 81 x 329 32 36 100 1340 

Los datos indicados en esta tabla pueden ser modificados en cualquier momento. 
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Información técnica BIO-DEPURADORES BD TANQUE DIEZ® 

BIO-DEP® serie BD: Unidades de tratamiento primario de alto rendimiento / Funcionamiento biológico – natural en 5 fases  

Los Bio-Depuradores Tanque Diez son unidades de tratamiento 
primario de alta eficiencia, prácticas y tecnológicamente avanzadas, 
para depurar las aguas residuales de tipo ordinario de forma biológica. 

Uso indicado: Depuración de aguas residuales de tipo ordinario o 
similares (aguas negras, jabonosas y de cocinas). Se utilizan 
principalmente como unidades primarias en todos los sistemas de 
plantas de tratamiento y sistemas avanzados de la empresa Tanque 
Diez, también pueden utilizarse en edificaciones donde se necesite un 
efluente de muy buena calidad para ser infiltrado en el suelo. 

Descripción técnica: El proceso de tratamiento que se efectúa en los 
Bio-Depuradores T.D. es aerobio – anaerobio en tres estadios y cinco 
fases, que actúan sobre la bio-masa principalmente por gravedad y 
control de flujo interno no forzado. Este proceso permite la depuración 
del agua residual y la descomposición de los sólidos en agua, gases y 
partículas mineralizadas, evitando así la excesiva acumulación interna 
de lodos, la producción de malos olores, además permite un mínimo 
mantenimiento y un efluente con cantidades muy bajas de sólidos y 
contaminantes. Por este motivo no crean inconvenientes al sucesivo 
sistema de tratamiento (secundario) sea este un simple drenaje en el 
suelo, un filtro aerobio o anaerobio, un sistema de biojardineras, etc. 

Eficiencia en reducción biológica de contaminantes 96,5% 
Eficiencia en reducción de sólidos 99,9% 
* Valores promedio en condiciones de funcionamiento normal con uso adecuado. 
 

Material de fabricación: Todos los modelos están prefabricados 
completamente en concreto de alta resistencia tratado con aditivos 
especiales. Estructuralmente están compuestos por elementos 
modulares de forma octagonal alargada, lo que facilita su manejo, 
transporte e instalación que se puede hacer sin necesidad de grúas o 
aparatos especiales. Material garantizado contra defectos de fábrica. 

Indicaciones para la instalación: Efectuar una excavación con una 
tolerancia del 20% sobre las medidas indicadas en las tablas técnicas. 
Una vez efectuada la excavación y con el fondo nivelado, se colocan y 
sellan los elementos estructurales siguiendo el orden indicado en las 
instrucciones respectivas. Para rellenar la excavación se utiliza la 
misma tierra extraída durante la excavación. Para una correcta puesta 
en marcha del sistema rellenar con agua limpia las unidades antes de 
empezar su uso. Todos los productos incluyen las instrucciones de 
instalación respectivas. 

Sistema patentado Tanque Diez® 
Producto y diseño exclusivo Tanque Diez® 

• Sistemas de nueva generación con alta eficiencia de depuración. 
• Funcionamiento 100% biológico – natural en 5 fases. 
• Proceso de depuración anaerobio - aerobio facultativo. 
• Proceso de depuración y sedimentación natural por gravedad. 
• Unidades de depuración diseñadas para utilizarse con sistemas de 

plantas de tratamiento, fitodepuración, etc. 
• No crean impacto ambiental visual. 
• Prefabricados en concreto especial de alta resistencia. 
• Compuestos por elementos modulares. 
• Incluyen detalladas instrucciones para el ensamblaje. 
• Pequeñas dimensiones en planta. 
• No se necesitan grúas para el transporte y la colocación. 
• No existen alternativas similares en el mercado. 

Características 

Bio-Depuradores Tanque Diez®: Aprobación Ministerio de Salud: 
           UTE-851-99 del 27/09/1999 
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Esquemas de instalación en planta (indicativos) 
1. Bio-Dep BD con sistema de drenaje 

 
 
 
 
 

 
 

2. Bio-Dep SD en la Bio-Planta Residencial T.D. 
    Sistema para uso unifamiliar en residencias o pequeños caudales 
 

 

 
 
3. Bio-Dep (2 unidades) en la Planta de Tratamiento Biológica T.D. 
 

 
 

 
 
 
 
 

4. Bio-Dep (4 unidades) en la Planta de Tratamiento Biológica T.D. 
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Simbología: 
BD = Bio-Depurador T.D. / CG = Condensador de Grasa T.D. 
DPS = Distribuidor Primario T.D.  /  S = sifón de entrada 
BF = Bio-Filtro T.D. / CL= Sistema de Desinfección T.D. 
SF = salida final - gravedad o bombeo / CM = Caja Multiuso T.D. 
N J = entrada aguas negras y jabonosas / C = entrada aguas de cocina 

2 
S 

CG 

BD BF CL 

Salida por gravedad 
                 o bombeo SF 

N J 

C 

N J 

C 
CG 

BD 

CL 
S 

BF 
DPS 

Salida por gravedad 
                 o bombeo SF 

3 

4 
BF CL 

SF 

Salida por  
gravedad 
o bombeo 

BD 

DPS 

S 

CG 

C 

N J 

Las aguas de cocina, antes de entrar en los Bio-Depuradores T.D., 
deben pasar por una eficiente trampa de grasa. 
Para un uso residencial moderado recomendamos nuestro 
CONDENSADOR DE GRASA T.D., modelo vivienda 
Medidas: cm 50 largo x 45 ancho x 60 alto (tapa incluida) 
Volumen útil: 80 litros 
Capacidad de retención grasas y aceites: 15 litros  /  13,5 kilos 
Prefabricado en concreto - mono bloque - Peso: 130 kilos Diseño exclusivo Tanque Diez® 
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Piezas 
internas 

Tapa superior 
con 2 registros 

Tubería Ø 
100 mm 

Ganchos 

BD-10 ensamblado 
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Sistema de drenaje 
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Información técnica BIO-DEPURADORES BD TANQUE DIEZ® 

BIO-DEP® serie BD: Unidades de tratamiento primario de alto rendimiento / Funcionamiento biológico – natural en 5 fases  

Los Bio-Depuradores Tanque Diez son unidades de depuración 
primaria de alta eficiencia diseñadas para ser utilizadas con sistemas 
de drenajes o en todos los sistemas de plantas de tratamiento y 
sistemas avanzados de la empresa Tanque Diez. 
Los Bio-Depuradores T.D. se pueden utilizar como sistema primario de 
depuración y completar el tratamiento de las aguas con un sistema de 
drenaje para infiltrar el efluente en el suelo. En este caso el drenaje 
puede ser compuesto por zanjas de drenaje lineal convencional, por 
campos de infiltración o bien por sistemas mixtos. 
Las ventajas que ofrecen los Bio-Depuradores T.D., en comparación a 
cualquier otro tipo de sistema séptico primario, es el mínimo 
mantenimiento y la calidad del efluente en salida. Esta característica del 
efluente, permite que se pueda utilizar la capacidad de infiltración del 
suelo también en condiciones de suelo difíciles, como en suelos 
parcialmente arcillosos o donde por motivos de la cercanía con aguas 
subterráneas se necesita un efluente con poca cantidad de 
contaminantes. 
Como ventaja adicional, si el drenaje colapsa porque el suelo no tiene 
la capacidad de absorción suficiente, al tener el Bio-Depurador T.D. ya 
instalado, este se puede complementar con  otros productos Tanque 
Diez y así configurar un sistema de tratamiento mucho más eficiente 
como se ve en la secuencia 1 y 2 del ejemplo siguiente: 
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Tabla 2  -  Datos para excavación / instalación - Bio-Depuradores T.D. - serie BD 
                                          Medidas de la estructura Medidas sugeridas para la excavación 

MODELO Medidas externas en planta de 
la estructura completa en cm 

Altura total de la 
estructura en cm 

Profundidad min. cm 
entrada   –   salida 

Tubería 
Ø mm 

Medidas en planta 
 de excavación en cm 

Profundidad* 
excavación en cm 

 BD-10 largo 101  x  ancho 81 176 32 36 100 largo 150  x  ancho 130 150 
 BD-15 largo 101  x  ancho 81 227 32 36 100 largo 150  x  ancho 130 200 
 BD-20 largo 101  x  ancho 81 278 32 36 100 largo 150  x  ancho 130 250 
 BD-25 largo 101  x  ancho 81 329 32 36 100 largo 150  x  ancho 130 300 

*La profundidad de la excavación está indicada desde el fondo de la tubería de llegada de aguas residuales. 
Los datos indicados en esta tabla pueden ser modificados en cualquier momento. 

• Efectuar una excavación con las medidas indicadas en la tabla de 
datos para la instalación (tabla 2). 

• Una vez efectuada la excavación se nivela el fondo. De ser necesario 
se hace una cama de arena de unos 5 cm de espesor. 

• Ubicar el punto de entrada y de salida, para colocar la estructura. 
• Se empieza colocando el primer elemento de fondo y luego se 

colocan y sellan los otros elementos estructurales siguiendo el orden 
indicado en las instrucciones. 

• Se efectúan las conexiones necesarias (entrada proveniente de la 
construcción y salida al sistema de drenaje) en tubería de Ø 100 mm. 

• Para rellenar la excavación, se utiliza la misma tierra extraída 
compactándola cada 50 - 60 cm. 

• Antes de empezar el uso de los Bio-Depuradores T.D. es 
indispensable rellenar la estructura con agua limpia hasta el nivel de 
salida. El nivel de salida será también el nivel normal de 
funcionamiento. 

• La ventilación de esta unidad se puede hacer por medio de un tubo 
de 3,1 cm de diámetro conectado a la prevista del Bio-Depurador 
T.D. o también se puede hacer directamente desde la tubería de 
entrada conectándola con la tubería de ventilación general. 

• Recomendación: para obtener la máxima eficiencia de 
funcionamiento, se recomienda la instalación de un Condensador de 
Grasa T.D., para las aguas que salen del fregadero de la cocina (si 
esas aguas entran en el sistema primario). Recomendamos nunca 
hacer pasar las aguas de pilas o lavandería por la trampa de grasa 
de la cocina. 

• Los productos incluyen las instrucciones de instalación, se 
recomienda leer las instrucciones antes de instalar. 

C 

Sistema de drenaje 

Cuando se utiliza un Bio-Depurador T.D., como sistema de tratamiento 
primario complementado con un sistema de drenaje, la ventaja adicional que 
se obtiene es que si el terreno con el pasar del tiempo, presenta problemas 
porque no tiene suficiente capacidad de absorción, se puede sustituir 
fácilmente el drenaje existente por un Bio-Filtro T.D. sin incurrir en 
complicados trabajos. 

1 

FASE 1 
Instalación inicial 

FASE 2 
Instalación final 

De esta manera el sistema se transforma en un sistema de Bio-Planta 
Residencial T.D. y el efluente se podrá reutilizar en un sistema de riego por 
infiltración subsuperficial. 

Sistema de filtración, 
desinfección y salida 
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Sustitución del sistema 
de drenaje convencional 
por un Bio-Filtro T.D., 
esto permite reutilizar el 
efluente en un sistema 
de riego subsuperficial, 
sin alterar el entorno. 

CM 

Ventajas al utilizar los Bio-Depuradores T.D. con drenajes 

Simbología: 
BD = Bio-Depurador T.D. / CG = Condensador de Grasa T.D. (trampa de grasa) 
CM = Caja Multiuso T.D. (registro de entrada) /  S = sifón de entrada 
N J = entrada aguas negras y jabonosas / C = entrada aguas de cocina 

Salida por 
gravedad 
o bombeo 

En el grafico explicativo de esta página, se puede apreciar una instalación con todas 
las unidades complementarias para el adecuado funcionamiento del sistema 
sanitario de desagüe y tratamiento completo de las aguas residuales. 

A continuación indicaciones generales con respecto al grafico: 

¿Como se conectan las aguas negras y jabonosas? 
Las aguas negras y jabonosas (de baños y lavandería) se conducen hasta el 
sistema de tratamiento por tuberías generales de no menos de Ø 100 mm, con una 
gradiente mínima del 1%. Antes de la entrada al sistema de tratamiento se 
recomienda colocar una caja de registro para unir  todas las tuberías y derivar una 
tubería principal hacia la unidad de tratamiento primario, en este caso un Bio-
Depurador T.D. 

¿Como se conectan las aguas de la cocina? 
Las aguas provenientes del fregadero de la cocina se deben pasar primero por una 
trampa de grasa de adecuadas dimensiones antes de ser conectadas a la tubería 
general que conduce hasta el sistema de tratamiento. Esta unidad, que en este caso 
es un Condensador de Grasa T.D., modelo vivienda, es indispensable para evitar 
que la grasa y aceites generados en la cocina obstruya las tuberías y afecte 
irremediablemente el funcionamiento de todo el sistema de tratamiento, (unidad 
primaria y sistema secundario). Nunca conectar las aguas jabonosas de la 
lavandería o pilas de lavado a la trampa de grasa de la cocina ya que esto afecta 
seriamente la eficiencia de funcionamiento de esta última. Si se utilizan trituradores 
de alimentos en los desagües del fregadero o maquinas lavaplatos se deberá utilizar 
trampas de grasa de mayor capacidad. A nivel domiciliario, con un solo fregadero, la 
limpieza del Condensador de Grasa se puede efectuar cada 3 meses. 

¿Qué función cumple el sistema de tratamiento primario? 
El sistema de tratamiento primario en este caso es un Bio-Depurador T.D., y cumple 
la función de depurar por vía biológica natural las aguas negras, jabonosas y de 
cocina (previamente desgrasadas). Este proceso de depuración se efectúa por 
fases de fermentación anaerobia y anaerobia, separación y decantación de sólidos 
livianos y pesados y clarificación del efluente. 

¿Cómo se dimensiona el sistema de tratamiento primario? 
Para escoger el modelo de Bio-Depurador T.D. a utilizar se debe identificar el tipo 
de uso del proyecto (residencial, comercial, etc...) y estimar el caudal generado 
diariamente en litros. El caudal estimado para el proyecto debe ser igual o menor al 
caudal diario a tratar para el modelo a escoger. Cada modelo de Bio-Depurador T.D. 
puede soportar una sobrecarga volumétrica sin que se afecte su funcionamiento. 

¿Qué se hace con el liquido que sale del sistema primario? 
El líquido que sale de la unidad de tratamiento primario, en este caso un Bio-
Depurador T.D., se debe enviar a un sistema secundario para su disposición final.  
El sistema secundario puede ser un drenaje en el suelo o bien un sistema de 
filtración para conformar un sistema de planta de tratamiento. 
Las características y condiciones del proyecto definirán que sistema utilizar. 

Indicaciones generales para la instalación: 

INFO TD - v.221.06 


