SISTEMAS
Sépticos

Soluciones

para el tratamiento de aguas residuales

Producto

ecofriendly

SISTEMA

Antes:�346,538.00 IVI
Ahora

Doble etapa 750 Litros
Trampa
de Grasa

Registro
Sanitario

Fosa
Séptica

Registro
Sifónico

B

A

C

Filtro
Anaerobio

D

¢311,900.00

IVI

E
B

A
B
C
D
E

Trampa de Grasa
Caja de Registro Sanitario
Registro Sifónico
Fosa Séptica
Filtro Anaerobio

OPCIONAL
Producto

ecofriendly

Proyectos habitacionales que no cuentan con servicio de alcantarillado
sanitario.

A

TIP

PARA INSTALACIÓN DE
SISTEMAS SÉPTICOS

“

lea y comprenda
Siga paso a paso el manual
de instalación para conocer
aspectos claves que al no
cumplirse pueden
anular la garantía del producto.

b

c

d

e

trampa de grasa
Brinda un pre-tratamiento de las aguas residuales
provenientes de la cocina.
Caja de registro sanitario
Diseñadas para interconectar las tuberías de
aguas residuales o pluviales.
Caja de registro sifónico
Impide malos olores y que los gases se devuelvan
por los desagües.
fosa séptica
Brinda un pre-tratamiento a las aguas residuales
ordinarias.
filtro anaerobio
Etapa adicional de tratamiento que recibe el agua
residual previamente tratada en una fosa séptica.

SISTEMA

Antes:�486,750.00 IVI
Ahora

Doble etapa 1100 Litros
Trampa
de Grasa

Registro
Sanitario

Fosa
Séptica

Registro
Sifónico

B

A

C

Filtro
Anaerobio

¢438,075.00

D

IVI

E
B

A
B
C
D
E

Trampa de Grasa
Caja de Registro Sanitario
Registro Sifónico
Fosa Séptica
Filtro Anaerobio

OPCIONAL
Producto

ecofriendly

Proyectos habitacionales que no cuentan con servicio de alcantarillado
sanitario.

A

TIP

PARA INSTALACIÓN DE
SISTEMAS SÉPTICOS

“

lea y comprenda

Siga paso a paso el manual
de instalación para conocer
aspectos claves que al no
cumplirse
HACER UN
ESTUDIOpueden
GEOTÉCNICO
Esto nosanular
permitirá
conocer
tasa
la garantía dellaproducto.

de infiltración del suelo además nos
permite conocer si en la excavación
podemos encontrar nivel de agua

(nivel freático).

b

c

d

e

trampa de grasa
Brinda un pre-tratamiento de las aguas residuales
provenientes de la cocina.
Caja de registro sanitario
Diseñadas para interconectar las tuberías de
aguas residuales o pluviales.
Caja de registro sifónico
Impide malos olores y que los gases se devuelvan
por los desagües.
fosa séptica
Brinda un pre-tratamiento a las aguas residuales
ordinarias.
filtro anaerobio
Etapa adicional de tratamiento que recibe el agua
residual previamente tratada en una fosa séptica.

Ahorrá

Disminuí el bombeo por cisterna de tu sistema séptico

Elimina

los malos olores, biodegrada
materia orgánica, grasas y papel
higiénico, mejora el funcionamiento
general y el drenaje, reduce la
frecuencia de bombeo del tanque.
Producto

ecofriendly

