Solución definitiva
para infiltrar efluentes
Cloacales tratados
en cualquier terreno.
TÚNELES DE INFILTRACIÓN

Novaseptic

EL COMPLEMENTO
IDEAL
El efluente cloacal antes de ser infiltrado a un terreno,
debe ser tratado previamente por un equipo de
tratamientos de efluentes cloacales.

determinar la cantidad de túneles a utilizar se basa en
el tamaño del equipo de tratamiento de efluentes
cloacales y la capacidad de absorción del suelo.

Los túneles de infiltración fueron diseñados para
completar el sistema de tratamiento infiltrando el
efluente tratado en el suelo, reduciendo el tamaño de
la superficie a utilizar en un 50% comparado con los
sistemas de infiltración tradicionales.

Es apto para infiltrar aguas pluviales, su instalación
debe ser separada, no puede compartir el mismo túnel
que se utilice para aguas cloacales.

Proveen volumen de almacenamiento y superficie de
infiltración. La totalidad del fondo del túnel se
encuentra abierto optimizando el área para la
infiltración y tratamiento a través del suelo.
Las ranuras en las paredes laterales proveen
superficie adicional para la infiltración. El suelo debajo
de las cámaras provee el filtrado final.
El sistema puede estar compuesto por uno o varios
módulos de túneles y dos placas finales, el cálculo para

SUSTITUYE POZOS CIEGOS, SANGRÍAS, CAÑERÍAS DE DRENAJE
Y CUALQUIER SISTEMA DE INFILTRACIÓN TRADICIONAL.

INSTALACIÓN
Se instala en hileras y puede adaptarse fácilmente a las
condiciones y capacidades necesarias requeridas.
A fin de poder utilizar la superficie sobre el sistema de
túneles, éstos pueden soportar el tránsito vehicular.
TRANSITABLE PEATONES
25cm. de profundidad
TRANSITABLE VEHÍCULOS
50cm. de profundidad
TRANSITABLE CAMIONES
75cm. de profundidad

COMPONENTES Y MEDIDAS

Túnel de infiltración

Tapa del túnel

Malla geotextil

VENTAJAS DEL TÚNEL
DE INFILTRACIÓN
1
2
3
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Sustituye pozos ciegos, sangrías, cañerías
de drenajes y cualquier sistema de
infiltración tradicional
Sólo aplicables a equipos de buena eficiencia, como
biodigestores con recolección de lodos, Biodigestores sépticos,
Biodigestores con Lecho Percolador, Plantas de tratamientos
de oxidación Total. No apto para cámaras sépticas.
Reduce el 50% el tamaño del espacio
a utilizar
Sistema óptimo para áreas que no
disponen de zonas donde evacuar el
agua depurada
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Los túneles son livianosy fácil de instalar
Sistema modular, se puede aplicar en una
o varias hileras
Importante ahorro de mano de obra
y tiempo de trabajo
Es un producto apto para soportar el
paso de vehículos
Contribuye a no contaminar el
manto freático

APLICACIONES
Los túneles de infiltración no funcionan de manera
independiente para infiltrar efluentes cloacales.
Necesitan obligatoriamente de un sistema de
tratamiento de efluentes.
Es también apto para infiltrar aguas pluviales, para
este uso, debe instalarse de forma separada.
No puede compartir el mismo túnel que se use para
tratamiento de aguas cloacales.
Imagen que ilustra un sistema de tratamiento
de efluentes cloacales con un túnel de infiltración

FUNCIONAMIENTO
El agua tratada que sale del equipamiento primario de
tratamientos se distribuye a través de los túneles de
infiltración enterrados en el terreno.
El suelo funciona como un filtro que retiene y elimina
partículas muy finas.
La flora bacteriana que crece sobre las partículas de
tierra, absorbe y se alimenta de las sustancias disueltas
en el agua. Después de atravesar 1,20m de suelo, el
tratamiento de agua residual se ha completado y se
incorpora purificada al agua subterránea.

Para obtener un rendimiento adecuado se debe realizar una prueba de infiltración en el
terreno donde se va a instalar.Esto determinará la capacidad de absorción del terreno
y por ende la cantidad de túneles a emplear (ver prueba de infiltración).

Los productos Novaseptic son fabricados
y comercializados por Bricher.
POR UN MUNDO MÁS PURO

En Bricher apostamos día a día
al desarrollo constante de
tecnologías y sistemas que
permitan potenciar nuestro
crecimiento en un mercado
con exigencias permanentes
para cada uno de nuestros
productos.

LOGÍSTICA
PROPIA

CONSTANTE
INNOVACIÓN

Gracias a nuestra flota propia,
logramos comercializar
nuestros productos en todo el
territorio argentino.

Estamos en constante
intercambio con sectores
productivos del país y del
exterior para poder mejorar
todos nuestros productos.

CONFIABILIDAD
GARANTIZADA

TRABAJOS
PERSONALIZADOS

SERVICIOS DE
POSVENTA

Te garantizamos la fabricación
de productos de alta calidad y
niveles de productividad
competitivos.

Respondemos a demandas de
cada sector logrando adaptar
su necesidad a nuestros productos.

Poseemos un grupo de
especialistas para ayudarte a
resolver cualquier inco nveniente
que puedas tener.
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