
HIDRÁULICA, DEPURACIÓN Y ECOLOGÍA, S.L. 

Caballero de la Rosa, 1 26004  Logroño  (La Rioja) 

Telf. - Fax: 941 262 267  

 e-mail: hideco@hideco.es  http://www.hideco.es  
 

REF: HID-1578 

ALMACENES RUBIO S.A.  
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (LA RIOJA)  

 

 
 

ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUA RESIDUAL 
TRATAMIENTO FÍSICO-QUÍMICO 

 

El tratamiento proyectado para tratar el agua procedente del proceso productivo de la industria 
es un proceso Físico/Químico consistente en un desbaste previo donde se separan los sólidos 
de mayor tamaño, seguida de una floculación para facilitar la posterior decantación lamelar.  

Los procesos fundamentales que componen la depuración son los siguientes: 

- Bombeo del agua a tratamiento. 

- Decantación estática 

- Dosificación de coagulante. 

- Floculación 

- Decantación lamelar. 

Procedencia del vertido:  Lavado de patatas 
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DETALLES DE LA INSTALACIÓN 

Decantador estático  

El agua bruta procedente de la industria se recoge en 
una balsa y pasa hasta un pozo de bombeo desde el que 
se bombeo el agua mediante bombas sumergibles hasta 
el decantador estático donde se separan los sólidos de 
mayor tamaño. 
Dicho decantador está construido en PFVR y elevado 
sobre una estructura de acero al carbono. 

 
 

Floculación 

La cámara de floculación, está integrada en el 
decantador  esta fabricada en acero inoxidable AISI 304. 
Dispone de un agitador floculador. Este agitador consta 
de un motor eléctrico con reductor de velocidad y hélice 
con perfil alabeado axial tripala, sin cizalladura para 
favorecer la formación de flóculos. 

 
  

Decantador lamelar 
La instalación de la Decantación se efectúa en un 
decantador tipo HIDECO, construido en acero inoxidable 
AISI 304, terminado mediante granallado exterior y 
refuerzos perimetrales de tubo cuadrado, interiormente 
esta equipado con un paquete lamelar de una eficiencia 
de 0.9 % lo que equivale a una superficie proyectada de 
7 m2. Para la extracción de fangos el decantador cuenta 
con una tolva de recogida la cual se purga 
periódicamente. 

 
 

Automatización  
El cuadro eléctrico dispone de todos los aparallajes 
necesarios para el correcto funcionamiento de la 
instalación. 

Este cuadro está comunicado con el cuadro general de la 
industria. Todos los mandos de los equipos están 
controlados por un autómata. 

 
 


