
BioCrush  
& BioPress 

DIGESTER CLEANING UNIT
Unidades para el vaciado y limpieza de digestores



La sobrecarga, la falta de una mezcla adecuada, la 
sedimentación de arenas y  residuos provoca la 
disminución del rendimiento del digestor, funcionando 
solo en un bajo porcentaje de su capacidad de diseño 
inicial, reduciendo severamente la bio-digestión y 
producción de biogás. Cuando esto ocurre, se requiere una 
limpieza inmediata y exhaustiva del tanque del digestor.  

Por lo general, las arenas y residuos se retiran, utilizando 
camiones cuba provistos de sistemas de inyección de 
agua a presión y sistemas de recogida de residuos por 
medio de un depresor instalado en el  propio camión. 
Debido al bajo caudal de operación de estos sistemas, 
tanto en la fase de inyección del agua limpia como en la 
fase de aspirado de los lodos, la operación de vaciado de 
un digestor se convierte en un trabajo laborioso de varias 
semanas de duración. En muchas ocasiones, se requiere 
la utilización de dos camiones cuba al mismo tiempo, uno 
para el aspirado y otro para la inyección de agua. 
Además, estos tienen capacidades en torno a los 12-15m³ 
generando un trabajo discontinuo de aspirado de estos 
residuos, ya que una vez cargados deben de evacuar. 
 
      

Posiblemente,  este es un proceso incómodo para los 
operadores de plantas de biogás, debido a la inevitable 
pérdida de tiempo de producción, la pérdida de los 
ingresos del biogás y la costosa intervención. 
Recomendamos una limpieza regular de su digestor 
completa cada 5 a 7 años. Al mismo tiempo, es un 
momento ideal para inspeccionar el sistema de digestión 
y el tanque para asegurarse de que todo funcione 
correctamente. 
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La solución:

BioCrush   
& BioPress 

El sistema de limpieza BioCrush & BioPress puede trabajar 
de forma continua en torno los 50-60 m³/h, sin paradas.  
El residuo aspirado y triturado puede ser llevado al inicio 

de planta, al pozo de entrada o a los canales de 
desarenado.  

Al tratarse de un residuo triturado, no representará 
problema para las bombas existentes en los pasos 

posteriores, pero debe tenerse en cuenta el incremento 
de fosforo en el e�uente �nal. También se debe preveer la 

baja decantabilidad del lodo digerido en las etapas 
siguientes. Otra opción, posiblemente la idónea, es 
llevarlos a las centrífugas de deshidratación para su 

separación y eliminación posterior. 

La unidad de aspirado BioCrush, alcanza los 100 m³/h de 
capacidad de bombeo y triturado, lo que implica una 

velocidad muy superior en comparación con los sistemas 
tradicionales con camiones cuba. 



1.
DIGESTER BIOCRUSH

Unidad de aspiración, trituración y bombeo



DIGESTER BIOCRUSH
Unidad de aspiración, trituración y bombeo

Unidad autocebante 
Bombeo regulable  
Gran paso de sólidos 
Sistema de trituración integrado 



A través de un triturador de alto par, 
provisto de cuchillas de 120 mm, todas las 
�bras y cuerpos sólidos son triturados y 
enviados posteriormente a una bomba  
auto-aspirante con un extraordinario paso 
de sólidos de 110 mm.  
 
La baja velocidad de rotación de la bomba 
y alto par de funcionamiento, unido a su 
elevada estanqueidad, permite aspirar de 
hasta 7 metros de altura, alcanzando 
valores de vacío de hasta 0,9 bar en 
aspiración. Gracias al alto par de 
trituración, el equipo se comporta libre de 
paradas por atascos, salvo los de 
protección de equipos por la presencia de 
sólidos duros que pueden deteriorar el 
triturador.  
 
Un cuadro eléctrico pensado para el 
control, protección del triturador y de la 
bomba, permite trabajar en forma 
automática y/o manual. En ambos casos, 
todas las protecciones de los equipos 
funcionan. En caso de sobrepresión en la 
impulsión de la bomba o bien un aumento 
de temperatura en el estator de la bomba, 
la unidad BioCrush se detendrá 
completamente. En caso de la presencia 
de sólidos duros, el triturador realizará 
hasta un máximo de 3 reversibilidades 
antes de detenerse, garantizando así un 
funcionamiento libre de accidentes y 
daños por presencia de sólidos duros. 
 
La unidad puede ser suministrada con 
capacidad de bombeo de hasta 300 m  /h. 
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D I G E S T E R   

Cuadro eléctrico
Pensado para el control, 

protección del triturador y de 
la bomba. Permite trabajar en 

forma automática y/o 
manual.

Bomba
Bomba autoaspirante con un extraordinario 

paso de sólidos de 110mm. La baja velocidad 
de rotación de la bomba y alto par de 

funcionamiento, unido a su elevada 
estanqueidad, permite aspirar  de hasta 7 

metros de altura, alcanzando valores de vacío 
de hasta 0'9 bar en aspiración.



  B I O C R U S H

Iluminación LED
La iluminación LED de alta calidad 
situada en el techo de EVO 3, ha sido 
diseñada para poder trabajar en la 
oscuridad y así poder hacer un trabajo 
continuo.

Triturador
Triturador de alto par, 
provisto de cuchillas de 
120 mm, todas las �bras 
y cuerpos sólidos son 
triturados.



SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO





2.
DIGESTER BIOPRESS

Unidad de alta presión





DIGESTER BIOPRESS
Unidad de alta presión

Unidad autoaspirante  
Compatible con �uidos cargados 
Presión de salida ajustable 
Lanza con caudal regulable 
 



Para una operación de limpieza rápida 
y efectiva, es importante el equilibrio 
de caudal entre las unidades de 
aspiración y limpieza a presión. El 
Digester BioPress es una unidad de 
presión que regularmente trabaja a 
unos 50 m /h y 6 bar de presión. De 
esta manera, conseguimos un 
equilibrio entre la unidad BioCrush y 
BioPress. 
 
La unidad Digester BioPress esta 
formada por una bomba auto-aspirante 
de alta presión con un accionamiento 
de 37 kW, capaz de aspirar de varios 
metros de altura hasta la lámina de 
agua. Inicialmente, el sistema esta 
contemplado para aspirar desde 
cualquiera de los decantadores, 
primarios o secundarios, o bien de 
cualquier arqueta de agua tratada o 
clari�cada existente en la planta.  
 
La unidad incorpora un cuadro 
eléctrico dentro de una estructura 
protegida para trabajar a la intemperie, 
provista de un variador de frecuencia 
para alcanzar el punto seleccionado de 
presión a través de un transductor de 
presión (0-25 bar), previamente 
programado según los requerimientos. 
Habitualmente, el punto de consigna es 
de 5-6 bar. En función de la demanda 
de agua requerida durante la fase de 
limpieza y barrido de los lodos 
sedimentados, la bomba acelerará o 
desacelerará para trabajar en el punto 
de presión seleccionado, garantizando 
un �ujo uniforme. 
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D I G E S T E R   

Cuadro eléctrico
Cuadro eléctrico dentro de una 
estructura protegida para 
trabajar a la intemperie, 
provista de un variador de 
frecuencia para alcanzar el 
punto seleccionado de presión 
a través de un transductor de 
presión (0-25 bar), previamente 
programado según los 
requerimientos.



  B I O P R E S S

Lanza 
Esta lanza tiene un caudal regulable 
para una optimización del trabajo. 
Unidad de presión que regularmente 
trabaja a unos 50m /h y 10 bar de 
presión. Con alcance efectivo de 40 
metros.

3

Bomba
Bomba auto-aspirante de alta 
presión con un accionamiento de 
37 kW, capaz de aspirar de varios 
metros de altura hasta la lámina 
de agua. Conexión de aspiración e  
impulsión por conexión Bauer 
hembra de 4''. 



SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO





3.
X-TRACT DECANTER

Unidad para decantación de piedras



X-TRACT DECANTER
Unidad para decantación de piedras

Capacidad

En los procesos de vaciado de tanques de 
tormenta o lagunas, es habitual la 
presencia de sólidos pesados, tales como 
piedras, metales, etc. 
Estos sólidos pueden causar daños a los 
equipos de bombeo destinados a estos 
usos. 
Como protección de estos equipos, 
recomendamos la instalación de nuestro 
sistema X-Tract. 
X-Tract actuará como �ltro decantador de 
los residuos sólidos pesados, los cuales 
se podrán retirar a través de un puerto de 
limpieza e inspección de grandes 
dimensiones. 
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DIGESTER BIOCRUSH

10K-140.0





DIGESTER BIOPRESS
GR-04
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Protech Continental

C/ Copèrnic 17 
08403 Granollers, Barcelona 

España 
T. 0034 93 846 50 95 


