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SERVICIOS

DOLCH P3000S

Planta de tratamiento de aguas para 10 habitantes (equivalentes)

Instalación completa
La instalación incluye :
-Conexión y montaje de planta de tratamiento, equipo de desinfección,
kit de riego (opcional), conducción de alcantarillado con PVC 110 mm.,
en marcha, capacitación y manual de operación.
-Incluye drenaje de emergencia. Se requiere en terreno ripio, arena,
excavaciones y acometida eléctrica.
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Asesoría en la instalación
Supervisión de la instalación en que la mano de obra es por cuenta del cliente.
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Mantención mensual (mediante contratación anual) incluye:
-Mantención de tuberías de sistema de oxigenación, de motobombas, de tablero eléctrico, de equipos de
desinfección, del equipo de evacuación a riego.
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Transporte
Transporte propio para instalación en lugares apartados.
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Insumos

REUTILIZA EL AGUA

BFO

Permite la reutilización del agua tratada
-kit de riego- o bombeo a canal de
evacuación.

Elimina los lodos en forma de gas
mediante Bio Filtración Orgánica (BFO).

Sidecar Ltda. ofrece productos biológicos para optimizar el tratamiento de aguas
servidas, ya sean fosas sépticas o plantas de tratamiento. Estos productos eliminan
malos olores y los lodos transformándolos en gases. Estos insumos biológicos

OPCIONALES PARA LA PLANTA

ENTRADA

LA PLANTA INCLUYE
Cámara de tratamiento
DOLCH P3000S

Equipo de desinfección

Motor de oxigenación

Tablero eléctrico

Diseño y fabricación de plantas modulares, para agua potable, aguas servidas y aguas grises, desde 1993.

30 a 250 ltrs/min

Garantía
12 meses

Cámara
desengrasadora

Kit de riego
o evacuación
con motobomba

Estación elevadora
para aguas servidas

Garantiza el correcto funcionamiento de equipos eléctricos y durabilidad de los estanques.
Garantía al funcionamiento completo del sistema en instalaciones realizadas por Sidecar.

