2H BIOdek® MEDIA
CON DISEÑO TUBULAR
Para camas fijas sumergidas y separacion de aceites

2H BIOdek ® ZAP 612

La media 2H BIOdek® con diseño tubular se utiliza para el
tratamiento biológico del agua y nitrificación por contacto
de aireación y para la separación de aceites, grasas e
hidrocarburos.
Consiste en tubos paralelos uniformes con forma
hexagonal. Este diseño hace que el 2H BIOdek ® FAP
sea muy resistente específicamente al taponamiento y
fácil de limpiar.

Caracteristicas de nuestros rellenos 2H BIOdek ® FAP
• Grandes características de proceso debido a la alta
superficie de contacto y forma del canal
• Limpieza fácil basada en canales tubulares
• Alta resistencia al taponamiento logrado por su forma
hexagonal.
• Larga vida útil provista por bordes reforzados y
materiales con bajo envejecimiento
• Alta capacidad de carga debido al grosor del
material, libremente seleccionable.

Rellenos 2H BIOdek® ofrecen las mejores propiedades
de aplicación. Nuestros clientes se benefician de nuestra
larga experiencia adquirida en el equipamiento de cientos
de plantas con nuestros medios de relleno. Estaremos
encantados de apoyarlo en el diseño de plantas
altamente eficientes y que ahorren energía

Datos
Tecnicos
PP
Cociente
de vacio

PVC
> 97 %

Longitud Maxim a

2400 mm

Ancho Maximo

600 mm

Altura Estandar

305 or 610 mm

Tem peratura de funcionamiento
continuo

70 °C

55 °C

Tolerancias Maximas: en todas las dimensiones +/- 20 mm
o 2%, lo que sea mayor. Tolerancias y dimensiones más
ajustadas, por acuerdo previo.

2H BIOdek ® FAP 62

Tipos
Aplicacion
Cam a fija sumergida

Reduccion de DBO en un rango de
carga mayor, a menos que se haya
seleccionada un relleno vertical

Instalaciones de una sola
etapa para todos estandares
reduccion DBO, con o sin
nitrificacion.

Nitrificacion, despues
completar la reduccion de
DBO.

Material

Superficie
Efectiva

Tam año
del tubo

m ²/m ³

Mm

105

54

140

38

205

24

Separacion de aceites
y grasas
FAP 327/627
Aceite con alta
viscocidad y
grasas

Separacion
de aceite

Hidrocarburos

PP

FAC 327/627

PVC

FAP 319/619

PP

FAC 319/319

PVC

FAP 312/612
ZAP 312/612

PP

FAC 312/612
ZAC 312/612

PVC

Material de PVC : sin plastificar (uPVC)
Material de PP : resistente a los impactos y respetuoso del medio ambiente
Material de PVC y PP: Resistente a la putrefaccion, a los hongos y a la mayoria de los productos quimicos disuelt os,
estabilizado a los rayos UV.
Esta inf ormación ha sido elaborada con el may or cuidado. Sin embargo, los datos de rendimiento que f iguran en este f olleto están sujetos al cumplimiento de ciertas
condiciones ambientales. Recomendamos (i) reconfirmar con nosotros si podemos reservarnos o no el derecho de hacer cambios. Esta inf ormación aún es
completamente v álida, antes de usarla para los diseños f inales y (ii) para v erificar los datos de rendimiento teniendo en cuenta las condiciones reales del entorno.
Responsabilidad por cualquier consecuencia debido al incumplimiento de estas recomendaciones
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