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Estación DepuradoraEstación Depuradora
ModularModular

para el tratamiento integral para el tratamiento integral 
dede

Residuos OrgánicosResiduos Orgánicos



SISTEMA DE TRABAJOSISTEMA DE TRABAJO



SISTEMA
SEPARADOR

COMPACTADOR
( mallas de 200 a 40 micras )

   

FRACCIÓN
SÓLIDA

FRACCIÓN
LÍQUIDA

BALSA 
PURÍN



FRACCIÓN
SÓLIDA

CALDERA DE 
BIOMASA  
(COMBUSTIBLE )

COMPOSTAJE
(si disponemos de 
excedentes)

CENIZAS  
(aprox. 3% )

ENERGIA PARA EL SISTEMA 
Tratamiento Térmico Fracción 

Líquida



SISTEMA 
TRATAMIENTO 

TÉRMICO MÚLTIPLE 
EVAPORACIÓN AGUA  CAUDAL PÚBLICO  

 (cumple Tabla 3)

ENERGÍA CALORÍFICA
( 80 a 90 ºC )

RECUPERACIÓN AGUA 
GANADERIA  

( 80 a 90 % sobre purín 
crudo )

FRACCIÓN 
LÍQUIDA



RECUPERACIÓN 
DE AGUA

ENERGIA
CALORÍFICA

Calefacción 
refrigeración granja

Disponer de agua 
caliente consumo granja

Limpieza granja en 
general

Agua de riego

ELECTRICIDAD



CONSUMO Y COSTOS SISTEMACONSUMO Y COSTOS SISTEMA

El consumo eléctrico de la estación es del orden de ±18 a 22 
Kwh por m³ de purín tratado.

El costo estimado está comprendido entre ±1,40 a 2,50 € por m³
de purin tratado.

Coste mantenimiento / año ± 3.000 €





Representación esquema Estación Representación esquema Estación 

DepuradoraDepuradora



INFORMACIÓNINFORMACIÓN ADICIONALADICIONAL

Además de una correcta gestión de los purines cumpli endo las normativas
establecidas por las administraciones, el empleo de  nuestra estación 
depuradora presenta para el ganadero toda una serie de ve ntajas y 
posibilidades a tener en cuenta y valorar, que son l as siguientes:

Proceso en la própia granjaProceso en la própia granja

Todo el proceso lo realizamos dentro de la granja

Recuperación de aguaRecuperación de agua

Entre un 80 – 90 % sobre el total del purín crudo que se trata.

Dicha agua se puede utilizar para limpieza general de la própia granja.
Para el riego de sus tierras.



Otras.Otras.

Con una estación de este tipo, nos permitiría no depe nder de tierras 
(según R.D. 324/2000 del 3 de Marzo), nos ahorraría el coste del transporte 
para sacar el purín o bien el coste de un gestor de resi duos y también el 
coste de alquiler de tierras, si no son de propiedad.

Respeto al Medio Ambiente.

₄Eliminación de CH   y emisión de CO² 

Nos puede ayudar en la cumplimentación del Plan de Ge stión de las 
deyecciones ganaderas.

Recuperación de energía calorífica.Recuperación de energía calorífica.

Como el agua sale de la estación sobre 80 ºC

Posibilidad de calefacción/refrigeración en toda la granja.
Posibilidad de disponer de energía eléctrica para cons umo propio



Se evitaría la necesidad de crear grandes balsas de alm acenamiento
para el purín.

Nos permitiría tener una cabaña más amplia.

Si disponemos de excedentes de matéria orgánica, pode mos 
revalorizarla  como compost ( No valorado )

En caso de recuperar la energía eléctrica, para uso de l a propia 
estación y de la granja en general, el coste por m³ de  purín tratado, 
podría ser 0.  El ahorro podría ser mucho más grande.

El agua cumple la normativa de vertidos a caudal públ ico.

Para la implantación de tecnologías de este tipo, la s administraciones 
disponen de ayudas a las que se puede tener acceso.

Es posible acceder a créditos ICO para su financiación .



Portell Hielo sl.Portell Hielo sl.
Soluciones Medio Ambientales Ecológicas

Ingeniería de Aguas
Desinfección

Energía
Plug & Play

Asesoramiento
Investigación R + D + i

E-mail: portellhielo@gmail-com
     Telf. 625.893.090 – 655.120.821


