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Dimensiones Biodigestor (cm)

Biodigestor
PARA TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL

¿Qué es un Biodigestor?

Características Dimensionales:

Un Biodigestor es un tanque cerrado donde se producen reacciones anaeróbicas (en ausencia 
de aire) las cuales degradan la materia orgánica desuelta en medio acuoso conocido como 
aguas residuales domésticas.

El resultado es metano, dióxido de carbono, trazas de hidrogeno y ácido sulfúrico así como 
lodos inertes que se pueden utilizar de abono. En el proceso se logra una buena remoción de la 
materia orgánica 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.

No genera malos olores y evita la proliferación de insectos, el desagüe se infiltra en el terreno 
mediante un área de infiltración previamente diseñada.
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Tubería PVC de 4” para entrada de agua.

Filtro biológico con aros de plástico (Pets).

Tubería PVC de 2” para salida de agua tratada al pozo de percolación o campo 
de infiltración.

Válvula esférica para extracción de lodos.

Tubería PVC de 2” de acceso para limpieza y/o desatoro.

Tapa con cierre hermético.

Base cónica para acumulación de lodos.

Anillos (3) de reforzamiento que ayudan a evitar deformaciones.

Tee de 4” que permite el acceso directo para el desatoro de material disoluble.

Componentes:

Funcionamiento:

El agua residual doméstico entra por el tubo N°1 hasta el fondo del Biodigestor, donde las bacterias empiezan la descomposición.

Mantenimiento:

Abriendo la válvula N° 4, el lodo alojado en el fondo sale por gravedad a una 
caja de registro. Primero salen de dos a tres litros de agua de color beige, 
luego salen los lodos estabilizados (Color café). Se cierra la válvula cuando 
vuelve a salir agua de color beige. Dependiendo del uso, la extracción de 
lodos se realiza cada 12 a 24 meses.

Si observa que el lodo sale con dificultad, introducir y remover con un palo de 
escoba en el tubo N°5 (Teniendo cuidado de no dañar el Biodigestor).

En la caja de extracción de lodos, la parte líquida del lodo será absorbida 
por el suelo, quedando retenida la materia orgánica que después de secar 
se convierte en polvo negro.

Se recomienda limpiar los biofiltros (Pets), echando agua con una manguera 
después de una obstrucción y cada 3 o 4  extracciones de lodos.

Luego sube y pasa por el filtro N°2, donde la materia 
orgánica que asciende es atrapada por las bacterias 
fijadas en los aros PET.

El agua tratada sale por el tubo N°3, hacia el terreno 
aledaño mediante un pozo de percolación, zanja de 
infiltración según el tipo de terreno y zona.

• •

•

•

•

•
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Recomendaciones para el uso correcto:

Esquema de instalación del Biodigestor (Zanja de Infiltración):

Esquema de instalación del Biodigestor Nicoll con Zanja de Infiltración:

Para el adecuado funcionamiento del Biodigestor Nicoll, 
no se debe arrojar papel, toallas higiénicas, bolsas u 
otros elementos indisolubles al inodoro, los cuales 
pueden afectar el adecuado funcionamiento del 
Biodigestor.

El propietario de la vivienda debe tener cuidado con la 
presencia de  grasas en cantidades importantes puesto 
que estas se adhieren los lodos biológicos y ascienten a 
la superficie, entorciendo su labor bacteriana.

Si necesita desinfectar la taza del inodoro, se aconseja 
hacerlo con un cojín de lejía disuelta en un litro de agua 
o cualquier producto biodegradable para limpieza de 
inodoro, NUNCA CON ÁCIDO MURIÁTICO, NI SAL DE 
SODA.

•

•

•

* Medido al respecto al eje de la válvula de lodos.
* Resultado del Test de percolación efectuado en el terreno (NORMA IS.020 TANQUES SÉPTICOS).
* Se pueden fabricar Biodigestores de capacidad de 600 y 700 litros a pedidos.

Solo desagüe del inodoro dirigido al Biodigestor.

Esquema de instalación del Biodigestor Nicoll con Pozo de Percolación:

Solo desagüe del inodoro dirigido al Biodigestor.
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Procedimiento para la instalación del Biodigestor:

Excavar en forma cilíndrica, de igual profundidad a 
la altura del biodigestor, para efectos del ancho, 
considerar el diámetro exterior del Biodigestor 
según la capacidad de 40 a 60 cm

Realizar una cobertura de la base con material de 
la zona previamente zarandeada o granular según 
sea el caso (se recomienda usar gravilla con Ø 
interior a 1⁄2” en la parte cónica).

Posterior a la culminación de las instalaciones y 
conexiones de Biodigestor con la vivienda, llenarlo 
con agua hasta el nivel de rebose para evitar las 
deformaciones durante la compactación manual y 
finalmente proceder a terminar con el relleno por 
capas con el mismo material de la base.

Dependiendo del tipo de terreno, el pozo de perco-
lación debe tener las dimensiones adecuadas, es 
importante que este pozo se llene con piedras 
chancada o grava hasta su nivel de 
rebose,posteriormente cubrirse con una película 
de HDPE o PVC para separar el material filtrante del 
material propio, con el que se terminará el relleno 
superficial.

Bajar y colocar el  biodigestor con bastante 
cuidado en la área excavada y compactada, 
posteriormente nivelar para continuar con su 
instalación.

Presentar las tuberías y darles una pendiente 
mínima de 1% y la pendiente máxima va estar en 
función a la velocidad final hasta 5m/seg.

Se debe instalar la caja de concreto pre fabricada 
según corresponda, esto nos va permitir la perco-
lación del agua que contirnr el lodo al terreno, para 
ello no debo tener piso para que exista filtración 
por la base, asi mismo debe colocarse la tapa de la 
caja de concreto.

Colocar el Biofiltro(Pets), los aros plásticos deben 
agredarse cuidando que no vayan a ingresar por 
la tubería de 4”, ni obstruir las otras salidas.



Lurin
Carretera Panamericana Sur Km 30.5.

Arequipa
Variante de Uchumayo Km 1.5 – Distrito 
de Sachaca.

Lambayeque
Carretera Panamericana Norte Km 779.

Huancayo
Calle Real 1595, Azapampa – Chilca.

Lima
Av. Ricardo Rivera Navarrete Nro. 395 Urb. Jardín 
(Ofic. 702-703 Edificio T TOWER) Lima - San Isidro.

ww.nicoll.com.pe
ventas@aliaxis-la.com
(01) 219-4500

Biodigestor
PARA TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL


