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PARTES DEL BIODIGESTOR AR PE-5

¿Qué es un Biodigestor?

 Un biodigestor es un tanque cerrado donde se 
producen reacciones anaeróbicas (en  ausencia  de  aire)  en  
el  que  se  degrada  la  materia  orgánica  disuelta  en  un 
medio  acuoso  (aguas  residuales),  para  dar  como  resultado  
metano,  dióxido  de carbono, trazas de hidrogeno y ácido 
sulfhídrico. Obteniendo como resultado de la degradación 
de la materia orgánica, una buena remoción de la misma en 
las aguas que serán dispuestas hacia el drenaje respectivo, 
zanja de oxidación, o campo de infiltración con o sin pozo de 
absorción, reduciendo el impacto en el ambiente.

Uso recomendado del biodigestor de polietileno Durman

 El  biodigestor  de  polietileno  Durman  es  un  
sistema  de  fácil  y  económica operación que reduce el 
problema de cargas orgánicas en sitios donde no existe red 
municipal de drenajes o en donde el caudal a tratar es muy 
pequeño,” “sustituyendo  con  mayor  eficientemente  a  las  
fosas  sépticas  y  letrinas. 

Beneficios

•No consume energía eléctrica.

•Instalación y operación rápida y económica.

Bajos costos de operación y mantenimiento.

•Ideal para sitios que no cuenten con servicio de drenaje.

•No contamina mantos freáticos debido a que no se agrieta 
ni se fisura.

•Diseño compacto (aproximadamente 1.85 m de alto y 1.14 
m de diámetro).

•Una mejor calidad del agua, comparada con los sistemas 
tradicionales (fosas sépticas).

•Los lodos obtenidos del proceso de biodigestión pueden ser 
utilizados como fertilizante, ya que son ricos en nitrógeno, 
fósforo y potasio.

Características importantes del sistema

Capacidad (l)

Altura máxima (m)

Diámetro (m)

Altura del cono (m)

Profundidad de entrada de aguas crudas (m)

Profundidad de salida de aguas tratadas (m)

Profundidad de salida de lodos (m)
Capacidad aguas negras domiciliarias (personas)

1100

1.85

1.14

0.31

0.53

0.59

0.90

     5
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TABLA DE DATOS DE BIODIGESTOR

También contamos con la 
línea de Fosa Séptica

Uso Dotación (litros/persona/día) Personas

Vivienda interés social 125 8

Vivienda popular 150 6.5

Vivienda normal 200 5

Oficinas 50 20

Biodigestor 1100 L

Capacidad de Trabajo Características

Litros Galones Barriles = toneles = 
estañones

Diámetro 
(cm)

Altura 
(cm)

Personas 
área urbana

1,700 449 8.14 136 157 6 a 8

2,500 661 11.97 154 171 8 a 10

Fosas Sépticas

750 198 3.59 94 144 1 a 3

1,100 291 5.27 108 142 4 a 5



Costa Rica
Tel: +506.2436.4700
Email: costarica@aliaxis-la.com

Guatemala
Tel: +502.6636.1111
Email: guatemala@aliaxis-la.com

El Salvador
Tel: +503.2220.5000
Email: elsalvador@aliaxis-la.com

Honduras
Tel: +504.2246.8044
Email: honduras@aliaxis-la.com

Panamá
Tel: +507-271-62.00
Email: panama@aliaxis-la.com

Nicaragua
Tel.: +505 2270 9777
Email.: nicaragua@aliaxis-la.com
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