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Información técnica SISTEMA BIOLÓGICO MEJORADO SBM TANQUE DIEZ® 

SBM: Sistema de tratamiento en 2 etapas / Funcionamiento biológico – natural 

¿CÚAL MODELO ESCOGER?: Para escoger el sistema 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 máximo aplicable para el modelo a escoger, según se indica en la 
tabla de datos técnicos. Cada modelo puede soportar una sobrecarga temporal del 10% sin que se afecte su funcionamiento. 

*La profundidad de excavación se asume desde el fondo de la tubería de llegada de aguas residuales.  -  Los datos indicados en esta tabla pueden ser modificados en cualquier momento. 
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El Sistema Biológico Mejorado Tanque Diez es un sistema de 
depuración para aguas residuales en dos etapas separadas, de 
pequeñas dimensiones y muy versátil. 

Uso indicado: Depuración de aguas residuales de tipo ordinario, en 
edificaciones, que deben infiltrar las aguas residuales depuradas en el 
suelo por medio de sistemas de drenaje o similares. 

Componentes: El sistema SBM se compone de 2 unidades principales, 
la primera efectúa la función de depuración primaria y la otra unidad 
cumple la función de filtración y clarificación secundaria. A estas 
unidades principales se pueden agregar distribuidores, cajas de registro 
en entrada y salida para inspección. 

Descripción estructural: Las unidades que componen el sistema SBM 
Tanque Diez, están completamente prefabricadas en concreto especial 
de alta resistencia. Estructuralmente se componen de piezas 
modulares, de forma octagonal que se unen entre si, encajando y 
sellando. Todos los modelos incluyen la tapa superior y los separadores 
de flujo internos. Los elementos superiores tienen las previstas de 
entrada y salida para tubería de PVC de Ø 100 mm y de ventilación en 
Ø 31 mm. Cada elemento estructural cuenta con ganchos para facilitar 
la fase de instalación. 

Funcionamiento: El proceso de tratamiento se efectúa en dos 
unidades separadas de la siguiente manera: 

ETAPA 1: Fosas Biológicas TD, etapa de depuración primaria aerobia - 
anaerobia en tres fases que actúan sobre la bio-masa principalmente 
por gravedad y por medio del control de flujo interno no forzado. En 
esta etapa se efectúa la depuración del agua y la descomposición de 
los sólidos en agua, gases y partículas mineralizadas. 

ETAPA 2: Filtro Anaerobio TD, etapa de depuración secundaria por 
filtración anaerobia de flujo ascendente, en donde el líquido se clarifica 
al pasar a través del material filtrante dispuesto al interno de la 
estructura que quedará siempre en un ambiente sumergido. Este 
proceso es completamente natural y permite una sucesiva fase de 
depuración del agua. 
El efluente del sistema SBM no crea inconvenientes al sistema de 
drenaje que puede ser un drenaje lineal convencional, un campo de 
infiltración, un sistema mixto, etc… según sean las necesidades 
específicas del proyecto, tales como la conformación y capacidad de 
absorción del suelo. 

Eficiencia aproximada sistema primario 80% 
Eficiencia aproximada sistema secundario 70% 
* Valores promedio en condiciones de funcionamiento normal con uso adecuado. 
 

Material filtrante: Como material filtrante para las unidades de filtración 
anaerobia, se puede utilizar piedra con una granulometría de 4 a 6 
centímetros de diámetro. Granulometrías más pequeñas provocan 
disminución de la velocidad del flujo, lo que conlleva obstrucciones y 
mal funcionamiento de las unidades previas. Granulometrías más 
grandes disminuyen la cantidad de superficie biológica adherida por lo 
que la eficiencia de depuración tiende a disminuir sensiblemente. 

Sistema patentado Tanque Diez® 
Sistema de ensamblaje modular Tanque Diez® 
Unidades de filtración mejoradas Tanque Diez® 
Producto y diseño exclusivo Tanque Diez® 

Datos Técnicos - Sistema Biológico Mejorado T.D. - serie SBM sistemas compuestos 

MODELO  Caudal máximo 
aplicable en m3 

Volumen total del 
sistema en litros 

Volumen unidad 
primaria en litros 

Volumen unidad 
filtración en litros 

Cantidad 
material 

filtrante en m3 
Unidades de 
tratamiento 

Esquema 
instalación 

Medidas de excavación 
cm: L x A x H1* y H2* 

profundidad escalonada 
Profundidad en cm 
entrada   –   salida 

Tubería 
Ø mm 

Peso 
Kg 

SBM-1500 1,5 2010 1500 510 0,30 2 A 300 x 150 x 180 y 100 24 35 100  1920 

SBM-2000 2 2830 2000 830 0,52 2 A 300 x 150 x 240 y 145 24 35 100 2400 

SBM-2500 2,5 3330 2500 830 0,52 2 A 300 x 150 x 300 y 145 24 35 100 2680 

SBM-3000 3 4150 3000 1150 0,70 2 A 300 x 150 x 360 y 190 24 35 100 3170 

SBM-4000 4 5660 4000 1660 1,04 4 B 300 x 300 x 250 y 155 35 57 100 4925 

SBM-5000 5 6660 5000 1660 1,04 4 B 300 x 300 x 310 y 155 35 57 100 5485 

SBM-6000 6 8300 6000 2300 1,40 4 B 300 x 300 x 370 y 200 35 57 100 6465 

SBM-8000 8 11320 8000 3320 2,08 8 C 300 x 600 x 260 y 165 35 67 100 9975 

SBM-10000 10 13320 10000 3320 2,08 8 C 300 x 600 x 320 y 165 35 67 100 11095 

SBM-12000 12 16600 12000 4600 2,80 8 C 300 x 600 x 380 y 210 35 67 100 13055 

Esquema de funcionamiento 

Fosa Biológica TD 

* Para mayor información 
ver hojas de información 

de cada producto 

Filtro Anaerobio TD 

Caja Multiuso TD 

Caja Multiuso TD 

entrada 

salida 

Tapa de registro 
Tapas de registro 

Caja de registro 
en entrada 

Caja de registro 
en salida 

Fosa Biológica TD 
ETAPA 1 

Filtro Anaerobio TD 
ETAPA 2 

Material 
filtrante 

salida 
entrada 
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Configuraciones disponibles y esquemas de instalación en planta 

Simbología: 
FB = Fosa Biológica TD  /  DPS = Distribuidor Primario TD  /  KMF = Filtro Anaerobio TD  
E = entrada aguas residuales  /  S = salida hacia el sistema de drenaje  

CONFIGURACIÓN C 
4 unidades primarias 
4 unidades de filtración 
SBM-8000   caudal aplicable 8 m3/día 
SBM-10000 caudal aplicable 10 m3/día 
SBM-12000 caudal aplicable 12 m3/día 

 

ESQUEMA C 

SBM-2000 

CONFIGURACIÓN B 
2 unidades primarias 
2 unidades de filtración 
SBM-4000 caudal aplicable 4 m3/día 
SBM-5000 caudal aplicable 5 m3/día 
SBM-6000 caudal aplicable 6 m3/día 

 

ESQUEMA B 

CONFIGURACIÓN A 
1 unidad primaria 
1 unidad de filtración 
SBM-1500 caudal aplicable 1,5 m3/día 
SBM-2000 caudal aplicable 2 m3/día 
SBM-2500 caudal aplicable 2,5 m3/día 
SBM-3000 caudal aplicable 3 m3/día 

 

ESQUEMA A 

S 

DPS KMF 
FILTRO FB 

E 

S 

KMF 
FILTRO FB 

E 

DPS 

KMF 
FILTRO FB 

S 

E 

Esquemas de instalación en planta 

A 
B 

C 

SBM-4000 SBM-8000 
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PASO 1 

• Efectuar la excavación 
escalonada. Las medidas se 
indican en la información técnica 
y en las instrucciones. 

• La profundidad se calcula desde 
el fondo del tubo de llegada de 
aguas residuales. 

• Compactar, poner una base de 
arena y nivelar el fondo. 

• Colocar los elementos de fondo 
de la Fosa Biológica y del filtro. 

PASO 2 

• Ensamblar los otros elementos 
estructurales de cada unidad. 

• Los elementos estructurales se 
colocan uno sobre otro 
encajando y sellando. 

• Revisar bien la fase de sellado. 

• Para las operaciones anteriores 
seguir las instrucciones de 
ensamblaje respectivas, que se 
entregarán junto con el material. 

PASO 3 

• Poner la tapa superior de la Fosa 
Biológica. 

• Colocar el material filtrante en la 
unidad de filtración. 

• Esta operación efectuarla un 
poco a la vez y con cuidado para 
no dañar los elementos internos. 

• En algunos casos el material 
filtrante se suministra junto con 
los elementos estructurales. 

PASO 4 

• Colocar la tapa superior de la 
unidad de filtración. 

• Efectuar las conexiones de 
entrada,  interconexión y salida. 

• Para las conexiones anteriores 
utilizar tubería PVC sanitaria de 
Ø 100 mm. 

• Conectar la tubería de ventilación 
desde la Fosa Biológica, utilizar 
tubería PVC de Ø 31 mm. 

PASO 5 

• De ser necesario, colocar las 
extensiones para que las tapas 
de registro sean fácilmente 
accesibles desde la superficie. 

• Terminar la instalación rellenando 
la excavación. 

• Llenar completamente con agua 
limpia las dos unidades antes de 
empezar su uso. 

PASO 6 

• Instalación terminada. 

• Conformar el terreno dejando 
accesibles las trapas de registro 
para operaciones de inspección. 

Tubería de 
llegada 

Hacia el drenaje 

Fosa Biológica 

Filtro Anaerobio 

Profundidad 
de excavación 

Tubería de 
llegada 

Hacia el drenaje 

Fosa Biológica 

Filtro Anaerobio 

Tubería de 
llegada 

Hacia el drenaje 

Fosa Biológica 

Filtro Anaerobio 

MATERIAL 
FILTRANTE 

ventilación 

entrada 
salida 

interconexión 

Extensiones 

Hacia el drenaje 

Fosa Biológica 

Filtro Anaerobio 

Extensiones 

FOSA BIOLÓGICA 

FILTRO ANAEROBIO 

Secuencia de ensamblaje genérica 


