
Depuración de aguas residuales domésticas Depuración de aguas residuales domésticas

7

6

3

3

3
8

4.1 4.2

5

CLARIFICADOR

CONEXIÓN A 
COMPRESOR

Sujeto al cumplimiento de la 
normativa vigente para vertido a 
cauce público.

ENTRADA AIREENTRADA AIRE

ARQUETA TOMA DE MUESTRAS

EFLUENTE

La aireación asegura 
mantener en suspensión 
la materia orgánica y el 
soporte plástico en el cual 
está adherida la biomasa.

REACTOR BIOLÓGICO

En el reactor biológico se dan lugar las 
diferentes reacciones que son necesarias para 
la descomposición bioquímica de la materia 
orgánica. Para poder tener lugar estas reacciones 
es necesaria la aportación de oxígeno que 
mantenga las condiciones aerobias en el reactor y 
que cree la circulación necesaria para mantener en 
suspensión la biomasa. El relleno plástico presente 
en el reactor, el cual es móvil gracias a la acción 
del aire, permite retener la biomasa, fijándola en 
su superficie, favoreciendo la descomposición de 
la materia orgánica.

Se decantan los lodos que provienen 
del reactor evitando la salida de 
materias en suspensión.
Los lodos decantados son recirculados 
al decantador primario.

AIREACIÓN EN CONTINUO

NECOR 

MODELOS NECOR 30 - 50

SALIDA DE GASES

Depuradora de aguas 
residuales domésticas
mediante fangos activados  
de lecho móvil MBBR

NECOR 

El NECOR es un sistema basado en la depuración biológica por 
fangos activos de las aguas residuales mediante lecho móvil.
El objetivo del sistema es reducir la contaminación orgánica pre-
sente en el agua residual y obtener un rendimiento en depuración 
óptimo para devolver el agua tratada al medio ambiente sin riesgos 
de contaminación de éste.
Se trata de un equipo compacto que permite simplificar la instala-
ción de depuración y reducir los costes de operación.

Este equipo compacto para el tratamiento de aguas residuales 
de pequeñas y medianas comunidades de elevado rendimiento 
de depuración, cumple los requisitos del Real Decreto 509/1996 
la Normativa Europea Directiva de Consejo 91/271/CEE. Los 
modelos de menos 50 H.E disponen de marcado CE según la 
norma UNE-EN 12566-3 en la que se determina las prestaciones en 
eficiencia del tratamiento, capacidad de depuración, estanqueidad 
al agua, ensayo de comportamiento estructural y durabilidad. 
Estos  equipos se fabrican siguiendo la norma UNE EN 976-1:1998 
con el sistema “filament winding” a partir de 15 H.E. (incluido) y 
con laminación “hand-lay-up” los equipos de 5 y 10 H.E.

VENTAJAS
•  Solución compacta y de fácil instalación.
•  Decantación primaria que permite un menor 

mantenimiento y frecuencia de vaciado de lodos.
•  Bajo consumo de energía.
•  Mínimos costes de mantenimiento.
•  Poco impacto visual

1) Entrada de Aire
2) Recircualción de los lodos del clarificador
3) Paso por gravedad
4.1) Entrada aire del compresor
4.2) Entrada aire del compresor
5) Bombeo de lodo
6) Salida de gases
7) Vaciado del reactor
8) Difusores de aire

1

2

APROVACIÓN NECOR
5 EH: nº 2013-008
10 EH: nº 2013-008-ext01
15 EH: nº 2013-008-ext02

Marcado CE. Pruebas realizadas en los laboratorios 
notificados, registros n. NB 1842 y NB 2236.

EQUIPOS PATENTADOS Y PROBADOS EN 
ESTACIÓN DE INVESTIGACIÓN.

ENTRADA 
DE AIRE

DECANTADOR PRIMARIO

En éste se da lugar la decantación y 
sedimentación de gran parte de las materias en 
suspensión presentes en las aguas residuales. Las 
bacterias anaerobias metabolizan una parte de 
la materia orgánica, gasificando, hidrolizando y 
mineralizándola. El decantador, además, permite 
separar las grasas típicas de las aguas asimilables 
a domésticas.

Circuito del efluente
Recirculación de lodos

ENTRADA 
AGUAS 
RESIDUALES

NECOR 

MODELOS NECOR 5 - 20
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DIFUSORES DE AIRE 
• Difusores en forma de disco con diafragma EPDM microperforado autolimpiante 
• Alta eficiencia de generación y distribución de burbujas de aire finas 
• Diseño de válvula de retención de bola de acero inoxidable 
Excelente para procesos de depuración tipo MBBR de aireación contínua y oxidación total.

KIT DE INSTALACIÓN  
Remosa proporciona todos los pequeños accesorios para una fácil conexión de Necor.  
Se entrega con todas las depuradoras hasta la Necor 20 HE 
• 2 entronque 1/2” 
• 25 m de tubo flexible: para conducir el aire entre el compresor y la microestación 
• 2 codos PVC con reducción a ½ “para adherirse a las Necor 
• 4 bridas de acero inoxidable

INSTALACIONES REALIZADAS

NECOR 75 población aislada

NECOR 5 NECOR 50 y 60 en un camping

NECOR 5 vivienda unifamiliar

NECOR 30 puerto marítimo

NECOR 

CUADRO ELÉCTRICO con avisador de alarma mediante SMS (AVISM)

DIFUSOR TUBULAR EXTRAÍBLE
Para aquellas pequeñas depuradoras en las que se requiera sustituir el sistema de 
aireación existente en el reactor o bien proporcionar un caudal adicional de aire(*), 
REMOSA ofrece un difusor tubular extraíble de burbuja fina (con dos posibles 
dimensiones). Este difusor está diseñado y preparado para su colocación en el fondo  
del reactor sin que flote, cuando se introduce el aire, y sin dañar la pared del mismo. 

OPCIONAL A PARTIR DEL MODELO NECOR 30

REFERENCIA L total
mm

Rango de operación 
del difusor Nm3/h Material membrana

Dtub 750 750 1,5-9 EPDM
Dtub 1000 1.000 4-12 EPDM

(*) Esta opción debe ir acompañada de la soplante 
correspondiente. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NECOR (HORIZONTAL ENTERRAR)

REFERENCIA HE Caudal 
l/día

D 
mm

L 
mm

Ø Tuberías 
mm

Sistema de
recirculación

Potencia
instalada W

Peso aprox 
Kg

NECOR 5 5 750 1.600 2.660 110 Air lift 39 225
NECOR 10 10 1.500 2.120 2.780 110 Air lift 58 350
NECOR 15 15 2.250 2.000 4.000 110 Air lift 110 600
NECOR 20 20 3.000 2.000 4.490 110 Air lift 110 700
NECOR 30 30 4.500 2.000 5.290 160 Bombeo 960 800
NECOR 40 40 6.000 2.350 5.140 160 Bombeo 960 1.125
NECOR 50 50 7.500 2.350 6.300 160 Bombeo 960 1.300

Instalación monofásica.

Para modelos de capacidad superior consultar. 

PARÁMETROS
DBO5 (ppm) DQO (ppm) MES (ppm)

Entrada Salida Reducción Entrada Salida Reducción Entrada Salida Reducción

RESULTADOS PROMEDIO 280 14 95% 425 68 84% 375 15 96%

Directiva europea 91/271 CEE (>10.000 HE) 25 125 35

Resultados obtenidos en el CENTA (Sevilla) incluídos en la Declaración de prestaciones del producto para el marcado CE.

EFICIENCIA DE DEPURACIÓN
La calidad del efluente cumple con los requisitos más exigentes.

ACCESORIOS SUMINISTRADOS BAJO CONSUMO ENERGÉTICO

Consúltenos para la puesta en marcha y mantenimiento de la depuradora. Remosa dispone 
un servicio técnico que validará la puesta en marcha y garantizará el correcto funcionamiento 
de la instalación.

NECOR 5-20
1 Compresor

NECOR 30-50
1 Compresor
1 Bomba de recirculación
1 Cuadro eléctrico IP 44:
    2 programadores
    2 disjuntores

NECOR 
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