
Separador de las aguas residuales zootécnicas
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O SEPCOM® ofrece una solución simple, fiable, eficiente y económica y 
ha sido estudiada expresamente para el agua residual a tratar.

La reutilización de las aguas residuales ofrece grandes ventajas de 
transporte, almacenamiento, higiene y ahorro energético.

Fácil de esparcir, mezclar y 
drenar
Pocos residuos sedimentables 
o incrustables
Aprovechable en la limpieza 
de los establos
Uso óptimo en fertirrigación

Listo para ser recogido, puede 
ser fácilmente almacenado y 
transportado
Puede ser usado como lecho 
para animales
Es un óptimo corrector de terreno
Producto comercializable
Material inodoro y que no goteaEntrada del agua

residual

Rebosadero

Salida sólido

Salida líquido Cisterna

Listo para ser recogido, puede ser 
fácilmente transportado y almacenado 

incluso en un ambiente cerrado

Ideal como cama para animales

Producto comerciableFertirrigación

La separación sólido-líquido en las aguas residuales
ES LA RAPIDA RESPUESTA AL PROBLEMA 
DEL NITRÓGENO.

FASE LÍQUIDA FASE SÓLIDA



COMPARACIÓN ENTRE LOS 
GASTOS DE EXPLOTACION
         Y OTROS*
en 5 años:

Hélice modular de tecnopolímero

Extensor del cuerpo
(accesorio para aumentar la capacidad)

Boca de salida con diafragma: 
contrapresión autorregulada

Alimentador: Pulmón compensador 
(accesorio obligatorio)

PATENTES PENDIENTES

PATENTES PENDIENTES

PATENTADO

PATENTES PENDIENTES

PATENTES PENDIENTES



La capacidad depende del tipo de producto, de las condiciones de trabajo y 
de la manutención de la máquina

Cuerpo de acero al carbono o acero inoxidable.
Hélice de tecnopolímero autolimpiable.
Tamiz en acero inoxidable

A B

C

- Estructura metálica
- Depósito de precarga con 

bomba y dos sensores de nivel
- Cuadro eléctrico
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VERSIÓN ESTÁNDAR VERSIÓN LARGA

SISTEMA OPCIONAL 
COMPUESTO POR:
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