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OXYLAG 

 
>  Optimización de la depuracion. La dimension 

de los estanques de depuración acopladas al 
pozo de aeración hacen de Oxylag  un 
proceso hibrido entre una laguna natural y una 
laguna airada.  

OXYLAG ESCRONES	

>  Sin olores y bajo nivel de ruido 
>  Limitación de las dimensiones en el suelo (1,5 

a  2 m2/Hab.) 
>  Mineralización de lodos y gestión mínima 
>  Ahorro de energía 
>  Tiempo mínimo de operaciones 
>  Mantención a bajo costo y riesgo mínimo en 

averías 

>  L o s e s t a n q u e s n o 
cuentan con motores 

>  Fácil adaptación en la 
naturaleza 

>  Proceso evolutivo 

VENTAJAS	  

Oxylag es una estación depuradora diseñada para 
lugares con falta de espacio, ideal para comunidades 
rurales de 500 a 3000 habitantes.  

>  Oxylag  permite alcanzar todas las normas de 
depuración pedidas por una descarga en el medio 
natural. 

>  Oxylag  es un sistema de laguna aireada de alto 
rendimiento, cuya hidrodinámica permite limitar la 

dimensión de los estanques. 
>  La depuración biológica se realiza en dos estanques 

airados y el acabado del tratamiento está adaptado 

a los objetivos de descarga. 

OPTIMIZACION: 	

>  Optimización de la aeracion y del mezcaldo. El 
pozo de aireacion profundo (3 metros) permite una 
primera transferencia de aire al efluente. Ello 
permite la circulacion del agua sin material 
electromecanico.  



El estanque B1 permite :	  

El estanque B2 permite	  :	  

El  estanque de acabado permite :	  

Con más de 30 referencias en proyectos de depuración, Eau Pure International 
cuenta con un equipo de expertos  que proponen soluciones tecnológicas de 
primera calidad. 

>  Un caudal hidráulico estable que es necesario 
para la separación entre el agua tratada  y el 
sólido en suspensión. 

>  En función  de los casos, puede estar  
reemplazado por un filtro de planta o por uno de 
arena con lavados continuos 

>  Una reducción de 85% de la DQO y de la DBO 
residuales  

>  Una reducción de 80% del nitrógeno residual 

>  Una  reducción de 75% de la DQO y de la DBO 
>  Una reducción de 20% del nitrógeno 

>  Consumo de energía : 20 a  30 kW/EH/año 

>  Producción de lodo y frecuencia de la 
extracción:70 I/Hab./año – 5 a 20 años 

>  Tiempo de estancia en la línea de 
tratamiento: 10 a 20 días 

>  Carga Voluminosa : 20 a 35g DBO5/m3/
día 

NUESTRAS REFERENCIAS	

ESTACION  M’HAYA (MAROC)	
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