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Información técnica BIO-PLANTA RESIDENCIAL serie OX TANQUE DIEZ® 

Sistema de tratamiento para aguas residuales de tipo doméstico o similar 
BPR serie OX: Proceso biológico anaerobio - aerobio en dos etapas separadas - Sistema cerrado 

La Bio-Planta Residencial Tanque Diez serie OX es un sistema de 
tratamiento moderno, compacto, prefabricado y ambientalmente 
amigable para aguas residuales domésticas o similares. El sistema está 
diseñado para depurar de manera natural las aguas residuales (negras, 
jabonosas y de cocina) y se configuró para un uso domiciliario, a nivel 
individual. 

Como sistema de depuración es una excelente alternativa para resolver 
completamente el problema del tratamiento de las aguas residuales, 
cuando se necesita obtener un efluente final muy depurado. El efluente 
final se puede utilizar en sistemas de drenajes lineales poco profundos, 
reuso en sistemas de riego por goteo sub-superficial, vertido en cuerpo 
receptor de cauce permanente, o según indique la normativa vigente. 

La Bio-Planta Residencial T.D. serie OX ofrece una eficiencia en 
conjunto de aproximadamente el 92% en remoción de la carga 
contaminante a tratar y 99% en remoción de partículas sólidos. Su 
funcionamiento es anaerobio-aerobio en procesos naturales; La fase 
primaria está compuesta por un Bio-Depurador SD T.D., y la fase 
secundaria está compuesta por un Bio-Filtro T.D., serie OX de 
funcionamiento aerobio. El sistema no necesita aparatos mecánicos 
para efectuar las fases de depuración de las aguas residuales. El 
sistema no produce acumulación de lodos en la medida que se deban 
extraer periódicamente y ofrece un efluente que cumple con los límites 
para el vertido en un cuerpo receptor. 

El dimensionamiento de este sistema se hace tomando en cuenta el 
número de personas, porque para cada modelo, se ha calculado un 
caudal en entrada relacionado al número de personas servidas más 
una posible sobrecarga temporal. Hay tres modelos disponibles de Bio-
Planta Residencial T.D. desde 1500 hasta 2500 litros. Si el caudal a 
tratar sobrepasa tales dimensionamientos, o su uso no es para una 
casa de habitación, es recomendable utilizar un sistema de Planta de 
Tratamiento Biológica T.D. (PTB) , la cual se puede configurar para 
cualquier tipo de proyecto. 

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

La Bio-Planta Residencial T.D. serie OX incluye todas las unidades 
necesarias para el correcto tratamiento de aguas residuales y sus 
características principales son: 

 Sistema 100% eco-eficiente y ambientalmente amigable. 
 Alta eficiencia de depuración de la carga contaminante. 
 Funcionamiento completamente biológico - natural por gravedad. 
 El proceso de depuración es anaerobio-aerobio en dos procesos 

separados con fase de desinfección y decantación final. 
 Descarga por gravedad o bombeo en casos de sistemas de 

infiltración sub-superficial. 
 No necesita operaciones diarias de mantenimiento. 
 No necesita aparatos electromecánicos para los procesos de 

depuración (no hay gasto de electricidad). 
 Sistema de tratamiento completamente cerrado y enterrado. 
 Ofrece dimensiones muy compactas en planta y la ubicación de las 

unidades de tratamiento se puede hacer según las necesidades del 
cliente y la conformación del terreno. 

 La instalación se efectúa completamente enterrada (con una 
profundidad variable desde 1,75 hasta 2,75 metros) lo que implica 
que no hay ninguna estructura que altere la zona verde o la 
ubicación en que está colocada. 

 La diferencia mínima de nivel entre entrada y salida del sistema es 
de cm 104 o 149 lo que permite descargar por gravedad si se 
presenta ese desnivel en el terreno o bien se puede descargar por 
medio de un sistema de bombeo para levantar el efluente en salida. 

 Todo el material que compone el sistema está prefabricado en 
concreto de alta resistencia (las piezas estructurales externas y las 
piezas internas se ensamblan una con otra encajando y sellando). 

 Para todas las conexiones se utiliza tubería en PVC de Ø 100 mm. 
 El material incluye la documentación técnica donde se incluye la 

garantía por 3 años por defectos estructurales de fábrica. 
 No necesita personal especializado para su instalación y operación. 
 Se incluye el manual de operación y mantenimiento respectivo. 
 Se incluye la asistencia técnica en fase de instalación. 
 Facilidad de manejo, transporte e instalación. 
 El sistema de desinfección funciona con pastillas de cloro como las 

que se utilizan en las piscinas. 
 El sistema se puede ventilar directamente desde las unidades de 

tratamiento primarias o a través de la columna de ventilación de 
aguas negras de la edificación. 

 Sistema de diseño y funcionamiento exclusivo Tanque Diez®. 

Ventajas y características 

Datos técnicos - Bio-Planta Residencial T.D. serie OX (sistemas completos) 

MODELO Capacidad 
litros 

Caudal máximo en 
entrada en m3/día 

Volumen total del 
sistema en m3 

Volumen útil 
líquido en m3 

Volumen de 
la cámara  

de salida m3 
Volumen material 

filtrante en m3 
Espacio* requerido 
para la excavación 
en planta m L x A 

Profundidad* 
entrada cm 

Profundidad* 
salida cm 

Peso* 
Kg 

  BPR-OX 00 1500 1,5 2 1,58 0,42 0,43 4,00 x 2,00 32 135 3310 

  BPR-OX 01 2000 2 2,5 2,08 0,42 0,78 4,00 x 2,00  32 181 3990 

  BPR-OX 02 2500 2,5 3 2,58 0,42 0,78 4,00 x 2,00 32 181 4330 

*Medidas lineales desde el BD hasta el BF - El peso no incluye material filtrante.  -  Los datos indicados en esta tabla pueden ser modificados en cualquier momento. 
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Bio-Planta Residencial T.D., serie OX: modelo BPR-OX 01 (2000 litros) 

BPR serie OX: Esquema de instalación en planta (indicativo) 

Simbología: 
BD = Bio-Depurador T.D. / CG = Condensador de Grasa T.D. / BF = Bio-Filtro T.D.  
CL= Sistema de Desinfección / S = sifón de entrada  /  SF = salida final 
N J = entrada aguas negras y jabonosas / C = entrada aguas de cocina 

S 

CG 

BD BF CL 

Salida por gravedad 
                 o bombeo 

SF N J 

C 

1 

IMPORTANTE: La diferencia entre la Bio-Planta Residencial T.D. y la 
Planta de Tratamiento Biológica T.D., se basa en que la Bio-Planta T.D. 
es un sistema completo ya conformado en todos sus componentes, 
para recibir un caudal predefinido en uso residencial individual, por lo 
que permite cierta sobrecarga sin afectar su funcionamiento. Bio-Planta Residencial T.D. modelo BPR-OX02 

en fase de instalación 
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Sistema de tratamiento para aguas residuales de tipo doméstico o similar 
BPR serie OX: Proceso biológico anaerobio - aerobio en dos etapas separadas - Sistema cerrado 

BIO-DEPURADOR SD T.D. (BD) (tratamiento primario): 
Esta unidad de depuración, se coloca a la salida de las aguas negras de la edificación, 
recibe todas las aguas (negras, jabonosas y de cocina previamente desgrasadas) y 
efectúa la fase de depuración primaria del sistema y el tratamiento completo de los 
sólidos. Su función es la de tratar las aguas residuales por vía biológica, para obtener un 
efluente de buena calidad y prácticamente sin la presencia de sólidos. Los Bio-
Depuradores T.D. son unidades que cuentan con la aprobación del Ministerio de Salud de 
Costa Rica UTE-851-99, y son sistemas patentados a nivel nacional e internacional. 

CONDENSADORES DE GRASA T.D. (CG) (pre-tratamiento para grasas y aceites): 
Esta unidad es una trampa de grasa de adecuadas dimensiones que separa y retiene la 
grasa proveniente de la cocina. Es un contenedor diseñado con varios deflectores de 
flujo, para que las grasas y aceites que se encuentran disueltas en las aguas 
provenientes de la cocina, se separen del flujo de agua y queden atrapadas en una zona 
de almacenamiento para poder extraerlas sucesivamente. Este elemento deberá quedar 
accesible para inspección y limpiezas, facilitando así las operaciones de mantenimiento 
periódico. Esta unidad es indispensable para que la grasa no llegue al Bio-Depurador. 

BIO-FILTRO T.D. serie BF-OXCL (BF) (tratamiento secundario del efluente): 
Esta unidad es un filtro biológico aerobio de flujo vertical descendente, con ventilación 
natural y cámara de compensación de gases y aire. La entrada del agua es por la parte 
superior y la salida por la parte inferior. En la parte interior de la estructura, la cámara de 
filtración queda siempre seca, sin acumulaciones de líquido. 
El Bio-Filtro serie OXCL conceptualizado como tratamiento de depuración es un filtro 
percolador aerobio de baja carga, en el cual el rendimiento es asegurado por el constante 
paso del líquido de arriba hacia abajo por goteo intermitente.  

SISTEMA DE DESINFECCIÓN T.D. (CL) (desinfección del efluente):  
Esta unidad, que está incorporada en el Bio-Filtro T.D., es la cámara de salida del 
sistema, aquí las aguas en salida pasan por un proceso de desinfección, estabilización y 
sedimentación final antes de la descarga. El proceso de desinfección se efectúa por 
gravedad y por contacto del líquido con las pastillas de cloro, que se encuentran en el 
dosificador de la estructura. La duración de las pastillas de cloro dependerá del caudal 
generado diariamente. El mantenimiento se limita a la reposición de las pastillas de cloro. 

Descripción de las unidades de depuración Descripción gráfica del sistema de tratamiento con dirección de flujo 

CG 

Simbología: 
CG = Condensador de Grasa T.D. 
S = sifón de entrada 
BD = Bio-Depurador T.D. 
BF = Bio-Filtro T.D. con sistema de desinfección incorporado 
SF = salida final para riego o vertido 
N J = entrada aguas negras y jabonosas  
C = entrada aguas de cocina 

La descripción del funcionamiento es válida 
para todas las conformaciones, pero el tamaño 
de las unidades de tratamiento varía según el 
caudal efectivo a tratar. 
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BIO-PLANTA RESIDENCIAL T.D., modelo BPR-OX 01 (8 personas) 
Este es un diagrama explicativo de la composición del sistema de 

tratamiento y la dirección del flujo.  

Tubo de recarga para 
pastillas de cloro 

Mantenimiento mínimo 
del CGv cada seis meses 

Medidor 
de caudal 

incorporado 

Tapas de registro e 
inspección superiores 

Como se observa en la imagen B, el 
esquema de instalación 2 permite colocar 
las dos unidades principales una a la par de 
la otra, lo que ofrece un importante ahorro 
de espacio en planta ya que el espacio 
máximo de excavación es de metros 2 x 2 en 
planta, con una profundidad variable según 
el modelo a escoger. 

Imagen A 

Entrada aguas de cocina 

Entrada aguas negras 
y jabonosas 

BD 

BF 

CL 

Imagen B 
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Esquema de instalación paralelo en planta con medidas para instalación 2 

S 

CG 

BD 

BF CL 

Salida por gravedad 
SF 

N J 

C 

Ancho 2,5 metros 

Largo 2,5 metros 

Esquema de instalación lineal en planta con medidas para instalación 1 

S 

CG 
BD BF CL 

Salida por gravedad 
SF N J 

C Ancho 2 metros 

Largo 4 metros 

BD 

BF 

CL 

MATERIAL 
FILTRANTE 

desinfección 

Nivel de operación 

Entrada 
tubería 

Ø 100 mm 

Salida por 
gravedad 
tubería 

Ø 100 mm 

Tapas de registro 
Tapas de registro 

Detalle esquemático en sección vertical de las principales unidades de depuración 

BPR 
OX opcional 

Salida por 
bombeo 

 
 

tubería 
Ø 31 mm 

opcional 
unidad de 
bombeo 

DESCARGA: 
El sistema está diseñado para 
descargar por gravedad o bombeo 
directamente desde la unidad de 
desinfección y salida CL, que se 
encuentra incorporada en la 
estructura  del Bio-Filtro T.D. 
 
La BPR serie OX permite mayor 
flexibilidad de aplicaciones en 
fase de disposición final del 
efluente, como reutilización en 
riego de zonas verdes. En la BPR 
serie OX la unidad de 
almacenamiento y el equipo de 
bombeo está incluido en la misma 
estructura del Bio-Filtro, lo que 
conlleva un gran ahorro de tiempo 
y dinero en fase de puesta en 
obra del sistema. 

opcional 
salida por 
bombeo 
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El proceso de depuración de las aguas residuales se efectúa inicialmente en la unidad de 
depuración primaria compuesta por un Bio-Depurador SD T.D. Esta unidad tiene un 
funcionamiento biológico natural por gravedad (sin necesidad de bombas, aireadores, 
agitadores mecánicos, etc.); en esta unidad el sistema de control de flujo interno permite 
que se produzca una equilibrada interacción bacteriana mixta aerobia–anaerobia natural 
en cinco fases con recirculación interna de sólidos, tres fases de sedimentación y dos 
fases de estabilización. En condiciones normales el resultado de este proceso biológico 
bacteriano de digestión y sedimentación es la depuración del agua y la descomposición 
de los sólidos en agua, gases y partículas mineralizadas, evitando así la excesiva 
acumulación interna de lodos, además permite reducir de forma importante las 
concentraciones de grasas, aceites y jabones, permitiendo de esta manera la salida del 
líquido más limpio, hacia el sistema secundario de depuración. 
La fase de depuración secundaria del líquido se efectúa en el reactor biológico aerobio 
(Bio-Filtro T.D. serie OX) por un proceso de filtración y oxigenación natural. Esta unidad 
es un filtro aerobio seco de flujo vertical descendente no forzado de baja carga, que 
permite que el líquido entre en contacto con la biomasa prevalentemente aerobia que 
rodea el material de relleno (grava de Ø 2 - 4 cm) y así permitir una sucesiva fase de 
depuración antes de pasar a la fase de desinfección y salida final. 
El proceso de desinfección final continua con 1 fase de desinfección (cloración por 
contacto) y 1 fase de homogeneización y sedimentación final, lo que permite depurar aún 
más el efluente y también aclarar y retener partículas sólidas suspendidas. Esta fase de 
tratamiento está incorporada en el Bio-Filtro T.D. 
El tratamiento de las grasas y aceites se efectúa primero en un separador de grasas 
(Condensador de Grasa T.D.) que separa esas substancias en la medida de un 95,8% 
directamente a la salida de las aguas de cocina y sucesivamente continua en la unidad 
de tratamiento primario. Los Condensadores de Grasa T.D. necesitarán de un 
mantenimiento periódico de extracción de grasa, con una frecuencia mínima de 6 meses, 
con un uso en condiciones normales. 

Eficiencia de depuración: Este sistema biológico ofrece una eficiencia en conjunto de 
aproximadamente el 92% en remoción de la carga contaminante a tratar y 99% en 
remoción de partículas sólidos, además no hay producción de lodos en la medida que se 
tengan que extraer periódicamente o en vía preventiva. Considerando estas eficiencias 
se puede esperar un efluente final que cumpla  con los valores para el vertido en un 
cuerpo receptor según la normativa vigente con respecto a las aguas residuales de tipo 
ordinario (Decreto Ejecutivo 26042-S-MINAE y sucesivas modificaciones): Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO5,20) = 50 mg/l  -  Demanda Química de Oxígeno (DQO) = 
150 mg/l  -  Sólidos Suspendidos Sedimentables (SSed) = 1 ml/l/h  -  Sólidos 
Suspendidos Totales (SST) = 50 mg/l  -  Potencial de hidrogeno (pH) entre 5 y 9  -  
Grasas y aceites = 30 mg/l  -  Sustancias activas al Azul Metileno (SAAM) = 5 mg/l. 
Según el tipo de descarga y en caso de requerir un efluente con cantidades bajas de 
microorganismos patógenos, se deberá simplemente agregar pastillas de cloro al sistema 
de desinfección que está incluido en la cámara de salida. 

Las otras unidades de tratamiento no necesitan operaciones de 
mantenimiento periódico a corto plazo. Se recomienda no efectuar 
ninguna operación de limpieza o extracción de lodos, a menos que no 
sea indicado específicamente por personal técnico de Tanque Diez 
después de una revisión del sistema. Estas revisiones, si necesarias, 
se pueden efectuar eventualmente cada 3 años. 

Mantenimiento del sistema 

El sistema BPR por sus características de funcionamiento natural, 
requiere un mantenimiento muy reducido. En el manual de operación 
del sistema que se entrega con el producto se indican las frecuencias y 
la forma de efectuar tales operaciones. A continuación se indica en 
forma resumida las operaciones de mantenimiento básicas. 

Las operaciones de mantenimiento periódicas, se refieren sobre todo a 
la revisión cada 3 meses y limpieza de la trampa de grasa (CG), por 
medio de la extracción manual de la grasa acumulada en esta unidad, 
con una frecuencia mínima de 6 meses considerando un uso normal 
para una familia de 6 personas. Por uso normal se entiende, que por el 
fregadero de la cocina, se deben descargar las aguas del lavado de 
platos, reduciendo al máximo la descarga de sólidos tales como restos 
de alimentos en fase de preparación o ya preparados. Si estas 
condiciones se alteran o se utiliza un triturador de alimentos en el 
desagüe del fregadero, es recomendable efectuar limpiezas de la 
trampa de grasa con mayor frecuencia. 

Otra operación periódica es la reposición de las pastillas de cloro en el 
sistema de desinfección cuando sea requerido. Esta operación se 
puede efectuar cada 3 meses, o bien establecer por medio de un 
periodo de revisión las frecuencias requeridas. 
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Proceso de depuración y funcionamiento 

Instalación lineal: las unidades se colocan una tras otra y quedan 
completamente enterradas, lo único que queda visible es el tapón de 
recarga para las pastillas de cloro. 

Instalación en paralelo: las unidades se colocan una a la par de la otra 
y quedan completamente enterradas, lo único que queda visible es el 
tapón de recarga para las pastillas de cloro. 

Superficie en planta: 
Metros 3 x 1 

Superficie en planta: 
Metros 2 x 2 
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Los productos de la marca Tanque Diez®, abarcan desde unidades para depuración con 
infiltración hasta sistemas de plantas de tratamiento, ofreciendo al cliente la mayor  
cantidad de soluciones posibles, eficientes y actualmente disponibles en el mercado. 
La Bio-Planta Residencial T.D. ha sido desarrollada para cubrir completamente las 
necesidades de depuración de aguas para viviendas. 
La Bio-Planta Residencial T.D. es un sistema completo y todo incluido, para que el cliente 
no deba incurrir en gastos adicionales. 
La Bio-Planta Residencial T.D. es un sistema moderno, compacto, prefabricado, todo 
incluido, económico, biológico y eficiente. 

INFO TD - v.221.06 

Unidad de separación para grasas 
y aceites. Se coloca a la salida del 

fregadero de la cocina. 
 

Medidas en centímetros: 
largo 50 X ancho 45 X alto 60 

 
Esta unidad está incluida en el sistema 

Condensador de Grasa T.D. modelo vivienda 

Esta unidad está incluida en el sistema 

Sección vertical 

Sección horizontal 


