
RELLENOS “BIOFILLR”

Rellenos Plásticos de Alta Eficacia 
para Lechos Bacterianos



PERCOLACIÓN

En la depuración de aguas residuales, los filtros percoladores han ocupado siempre 
una posición destacada. Los filtros percoladores imitan lo que se produce en la 
naturaleza, a lo largo del curso de un río.

Su aplicación viene de finales del siglo XIX, pero su eficacia no iba más allá del 50%, 
debido al uso de rellenos minerales: grava, piedra volcánica, etc… 

La necesidad de conseguir rendimientos superiores y de evitar continuas limpiezas o 
cambios del relleno con cierta frecuencia, ha llevado la investigación hasta el punto de 
fabricar y aplicar rellenos plásticos. Por su ligereza de peso y alto volumen libre   , 
estos rellenos son de  bajo ensuciamiento y alto rendimiento. 

RELLENO PLÁSTICO BIOFILLR

APLICACIONES DEL FILTRO PERCOLADOR

La aplicación del filtro percolador, como sistema de depuración, es útil en todo tipo de aguas residuales.  En aguas 
de tipo doméstico puede aplicarse como sistema único, si no se buscan otros fines ( desnitrificación, reutilización, 
etc ), o en aguas residuales industriales de todo tipo, como sistema de tratamiento primario de alta carga, o como 
biológico único, acompañado de un sistema físico químico. 

El relleno plástico BIOFILLR  es fruto del  estudio conjunto entre la Universidad y la 
Empresa. Intentando imitar la forma de rellenos minerales, pero buscando una gran 
superficie específica y a la vez un gran volumen libre, que permitiera una fácil 
adhesión de la película biológica, sin impedir el libre paso del aire, así surgió la 
original forma de relleno BIOFILLR.

Su superficie irregular y rugosa, permite un mayor tiempo de contacto entre las dos 
fases, que los rellenos de perfiles rectangulares y una mayor adherencia de la biomasa 
en su superficie. 

El grosor del Biofilm, se auto regula por la  anaerobiosis que se produce en la parte 
interna del mismo, cuando el oxígeno no llega a la capa más interna del film.  
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VENTAJAS DEL FILTRO PERCOLADOR FRENTE A LOS FANGOS 
ACTIVOS.

El filtro percolador, presenta una gran ventaja frente  a otros sistemas de depuración 
biológica. Es la no utilización de energía eléctrica para el aporte del oxígeno necesario 
para la reacción de oxidación de la materia orgánica. 

Solamente el coste del bombeo, es necesario para el funcionamiento del filtro 
percolador. En el caso de que el emplazamiento de la planta presente desniveles, 
puede funcionar sin energía eléctrica alguna. 

VENTAJAS DEL RELLENO PLÁSTICO BIOFILLR FRENTE A OTROS 
RELLENOS



LOS TRES TIPOS DEL RELLENO PLÁSTICO DE 
ALTA EFICACIA BIOFILLR

Aunque el nombre proviene del producto original, 
actualmente disponemos de tres modelos diferentes, a los 
que denominamos: Biofill “ A “, Biofill “ B “,y Biofill “ C 
“ todos ellos registrados y fabricados por CEPICMA,
S.A.
El BIOFILLR tipo A y B  son aplicables a las mismas 
funciones, solamente que el A  necesita un menor volumen 
que el B para eliminar la misma carga orgánica. El 
BIOFILLR tipo C se utiliza básicamente para procesos de 
desnitrificación. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS RELLENOS BIOFILL®

TIPO A TIPO B TIPO C 
   

SUPERFÍCIE  > 160 m2/m3 130 m2/m3 525 m2/m3

DIMENSIÓN   70 mm  160 mm/ 
H 100 mm   25 mm 

VOLUMEN LIBRE  96 % 90 %  

PESO DEL MATERIAL  37 Kgs/m3 36 Kgs/m3 133 Kgs/m3

COLOCACIÓN  Al azar   Al azar  Al azar   

MATERIAL  PP Negro  PP Negro   PP carga m.   

RESISTENCIA COMPRES  250 Kgs. 1 m 500 kgs. 1 m --- 
PESO UNIDAD BIOFILL   7,5 grs. 80 grs. 1,2 grs. 
TEMP. MAX. USO   65 ºC 65 ºC 68 ºC 

RESIST. HIDROCARB  Buena / Media Buena / Media Buena / Media 

APLICACIONES 
S A S

La aplicación del relleno BIOFILLR en la industria, se ha 
comprobado muy efectivo, ya que en aguas altamente 
biodegradables como las de la industria textil, la formación 
de colonias bacterianas se produce en pocas semanas. 

En otro tipo de industrias como la química o la 
farmacéutica, se prolonga algunas semanas. La adición de 
microorganismos especializados, acelera la formación de las 
colonias en cualquiera de los casos. Cuando el BIOFILLR

se utiliza en un proceso primario o secundario, en el proceso 
terciario ( normalmente un físico-químico), se reduce 
enormemente el consumo de reactivos químicos y la 
producción de lodos, por lo menos en un 50 %. 
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OTRAS APLICACIONES

El BIOFILLR tipo A  es el mejor relleno para las plantas compactas 
de tipo doméstico o de  pequeños núcleos de población ( hasta 200 He), 
por este motivo lo están utilizando los mejores fabricantes de plantas 
compactas de España y otros países europeos ( Francia, Portugal, 
Grecia, Rumania y también Estados Unidos ). 

El BIOFILLR tipo C se utiliza en lechos fluidizados para 
ampliaciones de plantas biológicas. 



     EQUIPOS COMPLEMENTARIOS

CEPICMA, S.A.  ofrece la posibilidad de suministrar  los equipos y materiales complementarios  para un filtro percolador.  
Es decir, suministrar la instalación completa llaves en mano.

        Disponemos de elementos de soporte del relleno, en diversos tipos de material: 

 .- Losetas perforadas de 300 x 300 mm de gres cerámico. 
 .- Parrillas de tramex de 30 x 30 x 30 mm de poliéster fibra de vidrio. 
 .- Parrillas de tramex de 30 x 30 x 30 mm de acero inoxidable o de acero galvanizado. 
 .- Chimeneas de aireación de gres cerámico. 

OTROS RELLENOS, OTRAS APLICACIONES

CEPICMA S.A , C/ INDEPENDENCIA 64-66, 08225  TERRASSA. ESPAÑA      Tel (34) 93 735 31 90    
Fax (34) 93 735 18 56  WEB: www.cepicma.es, e-mail cepicma@cepicma.es

CEPICMA, S.A. fabrica distribuidores de agua para los filtros percoladores: 

.- Estáticos, para filtros circulares de pequeño diámetro o filtros rectangulares. 

.- Filtros rotativos auto impulsados. 

.- Filtros rotativos motorizados.

CEPICMA, S.A. construye depósitos para 
filtro percolador de tipo circular o rectangular en : 

.- Vidrio fusionado al acero. 

.- Acero galvanizado. 

.- Acero inoxidable. 

.- Hormigón prefabricado. 

CEPICMA, S.A. distribuye el relleno de tipo ordenado, aplicable 
tambien a lechos biológicos, pero principalmente a torres de 
intercambio de calor. 

No obstante el Relleno Biofill de tipo B es también idóneo para 
este tipo de aplicación. 


