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Carácteristicas:

•

•

•

Material: Polietileno

Color: Negro 

Volumen de Digestión: 100 Litros medido al 
respecto al eje de la válvula de lodos.

Características:

• Nuestro proceso de fabricación, calidad y seguridad cumplen las certificaciones 
Internaciones ISO 9001, ISO 14001, 0HSAS 18001.

Ventajas:

•

•

•

•

•

•

•

Fácil de transportar e instalar, no requiere de equipos 
mecánicos.

Fabricada en un solo cuerpo. 

No se deteriora ni pudre con la humedad de los suelos 
por ser un material termoplástico, eliminando costos de 
operación y mantenimiento.

No se agrietan ni fisura como sucede con los sistemas 
tradicionales de concreto.

Superficie interior y exterior lisa.

Su base de forma cónica evita áreas muertas. 

Larga vida útil: 30 años. 

100 Lt. Digestión

Pozo de Lodo
• El Pozo de Lodos Nicoll está diseñada para ser instalada en conjunto con los 

biodigestores Nicoll, con la finalidad de recibir el lodo generado y permitir su 
deshidratación y su extracción.
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Esquema de Instalación:

Dimensiones:

Especificaciones técnicas:

Extracción de Lodos Tratados:

•

•

•

•

•

•

Dependiendo del uso del biodigestor, la extracción de 
lodos se realiza cada 12 a 24 meses.

Una vez extraído el lodo, esperar un tiempo de 2 meses 
aprox, para el escurrimiento y secado de los lodos, luego 
con la ayuda de una pala plana juntar el lodo seco a un 
lado de la pared del pozo de lodo

Posterior con ayuda de la misma herramienta sacar el lodo 
seco del Pozo de lodos.

Recordar que el lodo seco tratado aún tiene cierta 
cantidad de microorganismos; utilice protección personal 
(guantes) y evite el contacto con los niños. 

Una vez extraído el lodo seco se puede utilizar como abono 
para plantas de jardines y árboles, pero no hortalizas.

Si no se usa como abono se recomienda excavar un hoyo, 
rellenar con el lodo y tapar con tierra; otra opción es enviar 
estos desechos al relleno sanitario.



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

100 Lt. Digestión
Pozo de Lodo


