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PREMISA
Las aguas residuales que contienen aceites de origen mineral y sintético, grasas o hidrocarburos tienen que
ser tratadas para eliminar estas sustancias.
Todos los talleres mecánicos, así como desguaces, aparcamientos, garajes, lavaderos de vehículos,
estaciones de servicio y cualquier actividad que conlleve la generación de estos tipos de sustancias están
obligados según la ley a tratar sus aguas residuales.
Los separadores de hidrocarburos aprovechan la diferencia de densidad y peso específico de aceite y grasas
respecto al agua, con la ayuda de filtros coalescentes lamelares.
Están diseñados para facilitar la flotación de las grasas en la superficie del separador y su posterior
eliminación. Para que el rendimiento de separación sea muy elevado, es importante que el efluente con
contenido de grasas esté canalizado independientemente de las aguas fecales.

DESCRIPCIÓN GENERAL
Todos nuestros separadores de hidrocarburos están fabricados en PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de
Vidrio), bajo normas UNE-EN-858-1-2002 y UNE-EN-858-2-2003 y llevan desarenador y ﬁltros coalescentes
de alto rendimiento
Según modelo y necesidades del proyecto y del cliente, pueden llevar también obturador automático, ByPass, sistema de recogida de hidrocarburos externo (skimmer) con depósito de recogida y accesorios, así
como varios tipos de complementos y accesorios que mencionaremos en las siguientes páginas.
Nuestros separadores de hidrocarburos aprovechan el principio de la coalescencia, favorecida por ﬁltros
lamelares de alta superﬁcie especiﬁca y elevado rendimiento, constituidos por hojas termo formadas en PVC
de alta calidad, ensambladas con perﬁl invertido, cada dos hojas. Su utilización como ﬁltros coalescentes para
separadores de hidrocarburos, consigue una elevada aglutinación de las partículas más diminutas de aceites e
hidrocarburos, facilitando así su posterior separación del agua y su eliminación.
Todos nuestros separadores de hidrocarburos de clase 1-A, disponen de certiﬁcado CE, homologación y
registro de fabricante.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO GENERALES
Nuestros separadores están formados por un tanque de PRFV de dos compartimentos.
En el primer compartimiento, se produce una decantación del material sólido (tierra, arenas etc.)
Posteriormente, el agua clariﬁcada, atraviesa los ﬁltros lamelares coalescentes, donde las partículas oleosas
más pequeñas se aglutinan para formar gotas de mayor tamaño, que se separan del agua por ﬂotación.
Finalmente, el agua libre de sólidos, aceites e hidrocarburos, será vertida a su cauce natural, mientras los
aceites y los hidrocarburos se recogerán en la parte superior del segundo compartimiento, donde serán
evacuados mediante extracción mecánica o por medio de una tubería telescópica de salida, hacia un
contenedor de almacenamiento (según modelo), para su posterior eliminación.
Los factores a tener en cuenta para el dimensionamiento y las características del separador de hidrocarburos
que tenemos que elegir son:






Caudal de agua a tratar (l/seg).
Recogida o no de aguas pluviales.
Densidad y porcentaje del producto a separar (g/cm3 y mg/l).
Tiempo de retención hidráulica (minutos).
Parámetros exigidos por la legislación vigente.
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MODELOS DISPONIBLES
En Ecodena somos especialistas en el diseño y fabricación de separadores de hidrocarburos.
Nuestros más de 20 años de experiencia con estos tipos de equipos nos permite ofrecer soluciones técnicas
específicas a todos los problemas que pueden presentarse en proyectos que contemplen la instalación de
separadores de hidrocarburos.
Estos son los principales modelos de nuestra amplia gama de separadores de hidrocarburos:
ABCDEF-

Básico con desarenador y filtros coalescentes
Básico con desarenador, filtros coalescentes y By Pass para aguas pluviales
Con desarenador, filtros coalescentes y Skimmer para salida de aceites
Con desarenador, filtros coalescentes y obturador automático
Con desarenador, filtros coalescentes, obturador automático y By Pass para aguas pluviales
Con desarenador, filtros coalescentes, obturador automático y Skimmer para salida de aceites

A- BÁSICO CON DESARENADOR Y FILTRO COALESCENTE
Separador de hidrocarburos de dos compartimentos con desarenador y ﬁltros coalescentes lamelares
cilíndricos.
Este separador de hidrocarburos garantiza la imposibilidad de salida de aceites con el agua de vertido. Los
aceites se recogen principalmente en la parte superior del primer compartimento del separador y son evacuados
a un depósito externo por mediación de un sistema telescópico regulable manualmente.
Los ﬁltros coalescentes lamelares de alto rendimiento, su correcto dimensionamiento, el tiempo de
retención y la tecnología de construcción de este separador nos permiten garantizar un porcentaje de aceite
en el agua de vertido < 5 mg/l.
Disponible en modelo vertical y horizontal con volumen desde 300 hasta 100.000 litros.

Modelo Horizontal
Modelo Vertical
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B- BÁSICO CON DESARENADOR, FILTRO COALESCENTE Y BY PASS PARA PLUVIALES
Para la recogida de aguas pluviales con presencia de aceites e hidrocarburos, fabricamos un modelo de
separador de dos compartimentos, con desarenador, ﬁltros coalescentes y By Pass. Este tipo de separador
está diseñado para tratar los primeros 5 mm/m2 de aguas pluviales. Una tubería de By Pass especialmente
diseñada permite la evacuación del caudal en exceso en caso de fuertes eventos meteorológicos.
Los filtros coalescentes lamelares de alto rendimiento, su correcto dimensionamiento, el tiempo de
retención, la tecnología de construcción y el sistema de By Pass de este separador, nos permiten garantizar
un porcentaje de aceite en el agua de vertido < 5 mg/l.
Disponible en modelo vertical u horizontal desde 300 hasta 130.000 litros de capacidad.

Modelo Vertical

Modelo Horizontal

C- CON DESARENADOR, FILTRO COALESCENTE Y SKIMMER PARA SALIDA DE ACEITES
Separador de hidrocarburos de dos compartimentos con desarenador, ﬁltros coalescentes y sistema
telescópico de salida de aceites al exterior (Skimmer).
Este exclusivo separador de hidrocarburos garantiza la imposibilidad de salida de aceites con el agua de
vertido. Los aceites se recogen principalmente en la parte superior del primer compartimento del separador y
son evacuados a un depósito externo por mediación de un skimmer telescópico regulable manualmente.
Los filtros coalescentes lamelares de alto rendimiento, su correcto dimensionamiento, el tiempo de
retención, la tecnología de construcción y el sistema de recogida de aceites mediante skimmer regulable de
este separador, nos permiten garantizar un porcentaje de aceite en el agua de vertido < 5 mg/l.
Disponible en modelo vertical u horizontal con volumen desde 300 hasta 130.000 litros.

Modelo Vertical
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D- CON DESARENADOR, FILTRO COALESCENTE Y OBTURADOR AUTOMÁTICO
Separador de hidrocarburos de dos compartimentos con desarenador, ﬁltros coalescentes cilíndricos y obturador
automático.
El sistema de obturación automática, fabricado en polietileno de alta densidad y calibrado a 0,85 gr/cc., impide
la salida de los aceites con el agua de vertido, cuando la parte superior del tanque se encuentra saturada.
Los filtros coalescentes lamelares de alto rendimiento, su correcto dimensionamiento, el tiempo de
retención, la tecnología de construcción y el obturador automático de este separador, nos permiten
garantizar un porcentaje de aceite en el agua de vertido < 5 mg/l.
Disponible en modelo vertical u horizontal con volumen desde 300 hasta 130.000 litros.

Modelo Vertical

Modelo Horizontal

E- CON DESARENADOR, FILTRO COALESCENTE, OBTURADOR AUTOMÁTICO Y BY PASS
Separador de hidrocarburos de dos compartimentos con desarenador, ﬁltros coalescentes cilíndricos, obturador
automático y By Pass.
Este tipo de separador está diseñado para tratar los primeros 5 mm/m2 de aguas pluviales. Una tubería de
By Pass especialmente diseñada permite la evacuación del caudal en exceso en caso de fuertes eventos
meteorológicos.
El sistema de obturación automática, fabricado en polietileno de alta densidad y calibrado a 0,85 gr/cc.,
impide la salida de los aceites con el agua de vertido, cuando la parte superior del tanque se encuentra
saturada.
Los filtros coalescentes lamelares de alto rendimiento, su correcto dimensionamiento, el tiempo de
retención, la tecnología de construcción, el obturador automático y el sistema de By Pass de este separador,
nos permiten garantizar un porcentaje de aceite en el agua de vertido < 5 mg/l.
Disponible en modelo vertical u horizontal con volumen desde 300 hasta 130.000 litros.

Modelo Vertical
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F- CON DESARENADOR, FILTROS COALESCENTES, OBTURADOR AUTOMÁTICO Y SKIMMER
Separador de hidrocarburos de dos compartimentos con desarenador, ﬁltros coalescentes cilíndricos, obturador
automático y sistema telescópico de salida de aceites al exterior (Skimmer).
Este exclusivo separador de hidrocarburos garantiza la imposibilidad de salida de aceites con el agua de
vertido. Los aceites se recogen principalmente en la parte superior del primer compartimento del separador y
son evacuados a un depósito externo por mediación de un skimmer telescópico regulable manualmente.
El obturador automático, fabricado en polietileno de alta densidad y calibrado a 0,85 gr/cc., impide la salida
de los aceites con el agua de vertido, cuando la parte superior del tanque se encuentra saturada.
Los filtros coalescentes lamelares de alto rendimiento, su correcto dimensionamiento, el tiempo de
retención, la tecnología de construcción, el obturador automático y el sistema de recogida de aceites
mediante skimmer regulable de este separador, nos permiten garantizar un porcentaje de aceite en el agua
de vertido < 5 mg/l.
Disponible en modelo vertical u horizontal con volumen desde 300 hasta 130.000 litros.

Modelo Vertical

Modelo Horizontal

ACCESORIOS Y MODIFICACIONES DISPONIBLES
Todos nuestros separadores de hidrocarburos tienen forma cilíndrica verticales u horizontales, capacidades
desde 300 hasta 130.000 litros e incluyen como accesorios básicos, desarenador y filtros lamelares
coalescentes.
Según modelo y necesidades del cliente podemos incluir también otros accesorios o realizar modificaciones
especiales como:
- Doble obturador automáticos para máxima seguridad
- By-Pass para aguas pluviales (externo o interno)
- Salida regulable de aceites al exterior (skymmer)
- Accesorios para salida y recogida de aceites externa (depósito, arqueta antiderrame y complementos)
- Sonda de detección de nivel máximo de hidrocarburos con alarma acústico-luminosa
- Sonda de detección de nivel máximo de lodos con alarma acústico-luminosa
- Patas cunas para instalaciones en exterior
- Doble desarenador para aguas muy cargadas de sólidos
- Filtros coalescentes de más superficie específica para aceites y grasas especiales
- Tuberías de diámetros especiales
- Dos o más compartimentos de separación de aceites con filtros especiales
- Depósitos fuera estándar con forma y medidas especiales
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Sonda y alarma de nivel de hidrocarburos

Detalles indicativos del obturador automático

Detalles indicativos de algunos de nuestros accesorios para recogida de aceites

Instalación de separador en superficie
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Detalles de algunos de nuestros filtros coalescentes lamelares
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TANQUES COMPLEMENTARIOS PARA SEPARADORES DE HIDROCARBUROS
Según el tipo de instalación puede resultar útil o necesaria la instalación de algún tanque
complementario para mejorar u optimizar el rendimiento del sistema. Éstos son los más comúnmente
utilizados:

Tanque de tormenta para aguas pluviales

Toma de muestras

Decantadores y tranquilizadores

Caudalímetro

5

www.separadoresdehidrocarburos.es

Pozo de bombeo
SEPARADORES DE HIDROCARBUROS

