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Nuestro Objetivo

Trabajamos continuamente para lograr
los mejores resultados ahorrando costes

Ofrecemos un sistema de depuración capaz de
gestionar las aguas residuales hasta el punto de
su reutilización en regadío, fácil de gestionar, que
se autorregule tanto en picos de caudal como en
carga contamínate, que quede integrado, que no
produzca olores, que sea respetuoso con el
entorno y que no necesite aditivos para su
funcionamiento.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Finalidad Las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) tienen como finalidad obtener un
producto de alto valor añadido (agua depurada) a partir de materia prima (agua residual).
Para conseguir este fin se producen varios procesos físicos, químicos y fundamentalmente,
biológicos, ha de realizarse siempre con una minimización de costes, lo cual sin duda es
compatible con una buena calidad del producto siempre y cuando se realice un adecuado
control de todas y cada una de las etapas involucradas en el proceso. 



Estudio
A la hora de afrontar la realización de una depuradora se debe tener en cuenta todos los
aspectos técnicos como la ubicación de elementos, ya que las distancias entre etapas y
canalización entre ellas determinara que sea más o menos eficiente, Black Bell - Nitrogea
estudia cada caso, ya que nuestra tecnología se adapta a cada entorno y necesidad.

Diseño y

Dimensionamiento de la

depuradora

Como
Trabajamos

Particularidades
Cada industria, hotel, bodega, carnica, etc..., tiene sus propias particularidades, por ello no
podemos dejar de realizar un estudio previo para determinar la fabricación del propio TPO y sus
complementos. Cada planta depuradora es única y fabricada especificamente según los
parametros calculados en el estudio previo. 

Por ejemplo, en el caso de hoteles, restaurantes y locales de ocio, se nos presentan distintas
situaciones que suelen ir en contra de los sistemas de depuración, como son los paros por
estacionalidad, o descargas de efluente irregulares, como cargas contaminantes también muy
diversas. Para estos casos es conveniente siempre conocer el local y sus rutinas, esto favorece
el diseño de cualquier planta depuradora, haciéndola más efectiva, de acuerdo con las
necesidades y características reales de cada proyecto.



Tecnologia TPO
Tecnología innovadora, 100 % natural, denominada TPO®. Tratamiento de Percolación Oxigenado (TPO®) es un sistema de
depuración de aguas residuales que ha sido investigado y contrastado por la Universidad de Murcia desde mayo de 2003. Esta
experimentación ha permitido un conocimiento del proceso a los investigadores de la UMU, así como ha hecho patente sus
posibilidades a la hora de plantearse como alternativa para la descontaminación de aguas residuales urbanas e incluso industriales.
Este método de depuración ha cambiado el concepto de depuración de aguas residuales urbanas, ya que aporta el máximo
rendimiento en el tratamiento de las aguas y al mismo tiempo ahorro en los consumos de agua de red a la hora del uso para riego. 
El Tratamiento de Percolación Oxigenado, TPO®, es una tecnología innovadora, completamente limpia y ecológica, basada en un
sistema de depuración natural, subterráneo y por difusión, para cualquier tipo de agua residual orgánica.

Els sistema TPO® consigue un agua de alta calidad, sin aditivos con parámetros de reducción, en agua residual urbana, por encima
del 98 % en DBO5, del 97 % en DQO y del 95 % en SS.

Las difícilmente mejorables características del agua nos permitirán su reutilización en usos no domésticos (por normativa), como
puede ser el riego, el lavado de coches, baldeo de superficies, etc. El rendimiento del sistema TPO es muy alto, reúne los requisitos
establecidos para DQO y DBO5 por la Directiva 91/271/CEE sobre tratamiento de aguas residuales urbanas y por el Real Decreto
1664/1998 que regula el vertido a cauce público. También cumple con el Real Decreto 1620/2007, por el que se establece el régimen
jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.
 



ESQUEMA BÁSICO DE TPO®ENTERRADO 

Reactores TPO, con cámaras de distribución de aire para oxigenar



Nos adaptamos al
Paisaje

Buena muestra de ello son
depuradoras como la de
La Universidad de Murcia,
El camping de Moratalla,
Hotel Cenajo, entre otras
tantas, estas últimas en
cabecera de ríos con
calidad de agua excelente.



Certificación

Tecnologia y empresa
certificada por la
Universidad de Murcia.




