


PRESENTACIÓN 

Somos una empresa fabricante de depósitos y equipos para la depuración de aguas, realizados en poliéster 

reforzado con fibra de vidrio (PRFV), con más de 18 años de experiencia en el sector. 

Disponemos de una máquina de Filament Winding que nos permite fabricar cilindros de hasta 12.5 metros de 

longitud de una sola pieza, con diámetros de 1000,  1200,  1400,  1600,  1800,  2000,  2250,  2500,  3000,  3400 

y 4000 mm, pudiendo alcanzar volúmenes de hasta 300 m3. 

Disponemos de una amplia gama de productos estándar, aunque si algo nos caracteriza, es la fabricación 

de equipos a medida, en estrecha colaboración con nuestros clientes para ayudarles en el diseño. 

Cálculos de depósitos según normativa europea (BS 

4994 y UNE-EN-13121) y americana (ASME X). 

Diseño y cálculo de equipos con programas de ele-

mentos finitos, para optimizar el material y durabili-

dad. 

Cálculos de depósitos para enterrados especiales: 

gran profundidad, paso de vehículos pesados, etc. 

 Cálculos sísmicos para cualquier país. 

 Diseño de depuradoras para aguas residuales do-

mésticas. 

 Diseño de pozos de bombeo. 

 Decantadores lamelares para 

aguas residuales y potables. 

 Decantadores troncocónicos. 

 Depósitos rectangulares con 

estructura metálica. 

Con el paso de los años, hemos ido aumentando nuestras capacidades técnicas, y actualmente nuestro 

departamento técnico puede ofrecerle: 

Cálculo de estructuras por elementos finitos 



NUESTROS PRODUCTOS 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

SBR con difusores (Reactor 
SBR con difusores (Reactor biológico secuencial) 

Ideal para caudales poco constantes, como 

pueden ser campings, todo tipo de comunida-

des, restaurantes, hoteles, casas de colonias, 

etc.  

Funcionamiento: 

Los SBR se caracterizan por realizar la reacción y la 

decantación en el mismo depósito pero en distintas 

etapas. Además, se pueden programar distintos 

ciclos de reacción-decantación cada día, adap-

tando la depuradora a los caudales variables que 

puedan darse. Se pueden equipar con difusores 
Parrilla de difusores 

SBR con eyectores (Reactor biológico secuencial) 

Ideal para caudales poco constantes, como pue-

den ser campings, todo tipo de comunidades, res-

taurantes, hoteles, casas de colonias, etc.  

Funcionamiento: 

Los SBR se caracterizan por realizar la reacción y 

la decantación en el mismo depósito pero en 

distintas etapas.  

Además, se pueden programar distintos ciclos 

de reacción-decantación cada día. El sistema 

con eyectores en lugar de difusores es ideal pa-

ra cuando no hay espacio para colocar la so-

plante.  

Eyector 



NUESTROS PRODUCTOS 

SBR con desnitrificación 

Ideal para caudales poco constantes y donde 

sea necesaria la eliminación del nitrógeno: cam-

pings, todo tipo de comunidades, restaurantes, 

hoteles, casas de colonias, etc.  

Funcionamiento: 

Se trata de un SBR en el que se dan fases anóxicas y aeróbi-

cas, alternativamente. Incluye un agitador para mantener la 

mezcla durante las fases anóxicas. Con este sistema se consi-

gue la eliminación del nitrógeno. Además, incluyen un depósi-

to pulmón inicial, para poder controlar la entrada del agua al 

SBR en los momentos más convenientes. Se pueden equipar 

con difusores extraíbles. 

Parrilla de difusores 

OXIDACIÓN TOTAL CON DECANTADOR 

Tratamiento de las aguas residuales asimilables a 

domésticas (todo tipo de comunidades, campings, 

restaurantes, hoteles, casas de colonias, etc.).  

Funcionamiento: 

Sistema de depuración biológica aeróbica. Consta de 

dos procesos, reacción y decantación (igual que un 

SBR), pero en dos compartimientos distintos.  

Estación depuradora de oxidación total con decantador y difusores extraíbles 



Difusores extraíbles: 

La estación depuradora se puede suministrar con la parrilla de difusores extraíbles. Así conseguimos, por un 

lado facilitar y disminuir los costes de mantenimiento; y por el otro, mejoramos la eficiencia de la depurado-

ra, ya que, al no tener que vaciarla mantenemos activos los microorganismos  responsables de la depura-

ción.  

Las depuradoras con difusores extraíbles llevan una boca de entrada más grande para permitir el paso de 

la parrilla de difusores. 

Las aguas pluviales no pueden ir a la depuradora, ni se pueden bombear las aguas de entrada. 

NUESTROS PRODUCTOS 

Canal Thompson Difusores extraíbles 

OXIDACIÓN CON DESNITRIFICACION Y DECANTADOR 

Tratamiento de aguas residuales domésticas en aquellos lugares 

donde por normativa se exija la eliminación del nitrógeno. 

Funcionamiento: 

Se trata de una oxidación total con un compartimiento anóxico 

añadido, donde se produce la eliminación del nitrógeno median-

te el proceso de nitrificación-desnitrificación, convirtiendo los ni-

tratos del reactor aeróbico en nitrógeno gas en ausencia de oxí-

geno.  

FOSA-FILTRO BIOLÓGICO COMPACTO 

Tratamiento de aguas residuales domésticas. 

Funcionamiento: 

Se trata de una fosa con tres compartimientos. En el prime-

ro se produce una decantación de los sólidos y una diges-

tión anaerobia. Por gravedad el agua pasa al segundo 

tanque, donde sigue la digestión y se evita el paso de es-

pumas. Finalmente el agua libre de sólidos entra en el ter-

cer compartimiento, el filtro biológico, compuesto por un 

material con una superficie específica muy elevada, don-

de los microorganismos aeróbicos se adhieren Biofil 



FOSA SÉPTICA 

NUESTROS PRODUCTOS 

Se trata de un sistema sencillo apto para pequeñas colectividades, 

con una calidad de vertido requerida no muy elevada. También 

como primer tratamiento de un proceso más complejo.

Funcionamiento: 

Las fosas sépticas realizan un tratamiento biológico anaeróbico. En el 

primer compartimiento se produce una decantación de las materias en 

suspensión más pesadas y una digestión de estas. En el segundo las ma-

terias en suspensión más ligeras encuentran mejores condiciones para 

sedimentar y ser igualmente descompuestas.  

ARQUETA DE DESBASTE 

Instalación delante de la estación depuradora. 

Se trata de un equipo realmente importante, que debe ser instalado al 

principio de la estación depuradora, previo al reactor, para evitar la en-

trada a éste de objetos gruesos, con el fin de prevenir posibles daños y 

obturaciones. 

ARQUETA TOMA DE MUESTRAS 

Pequeña arqueta preparada para la recogida de muestras, con tapa 

de registro. Se coloca a la entrada y/o salida de la depuradora. 

SEPARADORES DE GRASAS 

Funcionamiento: 

Gracias a un tiempo de retención adecuado las grasas y aceites son 

separados del agua por diferencia de densidad. El tubo de salida de 

aguas, está situado en la parte intermedia del separador, evitando así 

la salida de grasas acumuladas en la parte superior. 



NUESTROS PRODUCTOS 

SEPARADORES DE HIDROCARBUROS (Clase I) 

Gasolineras, talleres mecánicos, aparcamientos, garajes, lava-

deros de vehículos, desguaces, etc.  

Funcionamiento:  

En una primera fase, por decantación, las arenas y fangos del agua residual se depositan en el fondo. A 

continuación el agua pasa a través del filtro de coalescencia, donde las partículas pequeñas de hidrocar-

buros se agregan aumentando de tamaño y facilitando su posterior separación del agua, quedando en la 

parte superior del separador. Por último, el equipo  se completa con un sistema de obturación automático, 

para evitar el vertido de hidrocarburos al exterior. 

Separador con desarenador   

Detalle filtro lamelar y válvula 

SEP. HIDROCARBUROS LAVADERO VEHÍCULOS (Clase I) 

Aplicaciones:  

Separadores con un desarenador de mayor volumen, especial para estaciones de lavado de vehículos. 

Detalle bocas y válvula   Separador con by-pass   



NUESTROS PRODUCTOS 

DEPÓSITOS PARA AGUA 

DEPÓSITO VERTICAL SUPERFICIE ABIERTO DEPÓSITO VERTICAL SUPERFICIE CERRADO 

DEPÓSITO VERTICAL 

SUPERFICIE CON PIES 

DEPÓSITO HORIZONTAL SUPERFICIE 

CON CUNAS   
DEPÓSITO HORIZONTAL PARA ENTERRAR 

DEPÓSITO VERTICAL PARA ENTERRAR. DEPÓSITOS ENTERRADOS PARA AGUAS PLUVIALES 

CON FILTRO 

DEPÓSITOS PARA AGUA 

CONTRA INCENDIOS 



NUESTROS PRODUCTOS 

EQUIPOS ESPECIALES 

DEPÓSITOS PARA PRODUCTOS QUÍMICOS 

Las características químicas del PRFV lo hacen muy adecuado 

para el almacenamiento de gran cantidad de productos quími-

cos como ácidos, bases, aguas corrosivas, hidrocarburos y gasó-

leos.  

Los depósitos están fabricados según la normativa ITC MIE APQ-

006 y APQ-007. 

DEPÓSITOS DE DOBLE PARED 

Estos depósitos de doble pared, los fabricamos con una    

estructura interna, entre las dos paredes, tipo nido de abe-

ja, igualmente de PRFV, que le da una elevada resistencia y 

seguridad.  

Para el almacenamiento de productos químicos, es obli-

gado tener cubeto de retención o utilizar depósitos con 

doble pared. 

Cada depósito se realiza con las resinas más adecua-

das a cada producto concreto. 



NUESTROS PRODUCTOS 

DEPÓSITOS CON AISLAMIENTO TÉRMICO 

Los  depósitos desarrollados y construidos por 

TREPOVI con aislamiento térmico, llevan una 

capa de poliuretano expandido, recubierta de 

PRFV, de tal forma que externamente no se ve 

la diferencia con un depósito normal. 

Capa de poliuretano 

DEPÓSITOS RECTANGULARES CON ESTRUCTURA METÁLICA 

Depósitos para depuradoras prefabricadas, almacenamiento 

de líquidos y sólidos, etc. Fabricados con un estructura de ace-

ro recubierta con resina y fibra de vidrio. De esta forma, la es-

tructura metálica aporta la resistencia y rigidez, mientras que el 

recubrimiento de fibra  de vidrio evita el contacto del acero 

con la atmósfera, evitando corrosiones. 

DECANTADORES TRONCOCÓNICOS 

En el tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales el 

decantador es un elemento fundamental, pero a la vez muy 

variable.  

Canal Thomson 



DECANTADORES LAMELARES 

NUESTROS PRODUCTOS 

- Tratamiento primario y secundario de aguas residuales. 

- Tratamiento físico-químico de aguas industriales. 

- Tratamiento de aguas potables. 

En TREPOVI fabricamos los decantadores lamelares , a medida. 

Igual que en los depósitos rectangulares, la estructura metálica 

puede ser recubierta de PRFV para evitar la corrosión, o simple-

mente pintada.  

POZOS DE BOMBEO 

Estos equipos permiten recoger, almacenar y bombear aguas residuales, 

aguas ya tratadas o cualquier tipo de líquido.  

Cesta de recogida de sólidos, extraíble 



NUESTROS PRODUCTOS 

FILTRACIÓN 

Fabricamos filtros hasta diámetro 4000 mm, horizontales y 

verticales, de cualquier longitud, altura y presión. 

Estamos especializados en el diseño y fabricación de fil-

tros industriales para todo tipo de aplicaciones, calcula-

dos según las normas BS 4994, UNE-EN-13121 y ASME-X. 

Además, nuestro departamento de ingeniería trabaja con 

programas de elementos finitos, que nos permiten el dise-

ño de cualquier tipo de pieza o refuerzo, optimizando el 

material, para poder ofrecer el mejor producto al mejor 

precio.  Podemos hacer los filtros para distintos lechos fil-

trantes: sílice, antracita, resinas de intercambio iónico, 

carbón activo, etc. 

Filtros con todo tipo de colectores Filtros con placa de crepinas sin soportes superiores 

Placa de crepinas vista superior Placa de crepinas vista inferior 



NUESTROS PRODUCTOS 

ACCESORIOS 

BRIDAS 

BOCAS DE HOMBRE SUPERIORES 

BOCAS DE HOMBRE LATERALES 



Calle Caballero numero 79 5A 

08014 Barcelona 

Tel: 93 322 35 16     Fax: 93 322 35 33 

d.vela@dishelec65.es 

www.dishelec65.es


