
PlanetDisk® 
Sistemas de tratamiento biológico del agua residual. 

Tecnología RBC -  Biodiscos 

Llegará el día en que cualquier cosa sea más económica que el agua® 

www.integragroup.es 

Las ventajas del RBC PlanetDISK® 

• Bajos costes de operación y mantenimiento 

• Bajos consumos energéticos 

• Poco espacio requerido para su instalación 

• Larga vida útil 

• No produce olores 

• No produce ruidos 

• 4 tamaños diferentes disponibles 

 

Acerca de ctgplanettek® 

CTG planettek Environment & Treatment Inc., es una sociedad 
Britano-Turca que realiza su actividad en los campos del  
tratamiento del agua residual, acondicionamiento del agua de la 
torres de refrigeración, micro filtración, proyectos de desalinización 
y tratamiento de residuos sólidos. La empresa también fabrica  
Biodiscos. La tecnología RBC es una de las más preferidas en el 
tratamiento del agua residual para multitud de aplicaciones,  
pudiendo ahorrar hasta un 80% en consumo energético y el 
efluente puede ser reutilizado para el riego. 
   

PlanetDisk® es una marca registrada. Todos los documentos tienen la protección 
copyright© 2008. Todas las demás, marcas registradas o no, nombres y servicios 
que aparecen o se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos 
propietarios 

INTEGRA ENVIRONMENTAL, S.L. 
Av. De la Industria, 37-39 planta 2ª oficina 4 
28108 - ALCOBENDAS (MADRID) 
Tel. +34 91 490 57 99 
www.integragroup.es 
info@integragroup.es 
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¿Qué es RBC (Rotating Biological Contractor? 

Lo que hace al RBC tan perfecto es la simplicidad de su diseño. Los sistemas de unidades 

PlanetDISK® RBC consisten en una serie fija de discos circulares fabricados en materiales no 

corrosivos vírgenes, polipropileno de alta densidad (HDPP), montados sobre un eje de cromo 

recubierto de acero que gira a velocidades inferiores a 5 rpm. Durante la rotación el 40% de 

los discos están sumergidos en el agua. 

¿Cómo tratan el agua residual las unidades RBC (Biodiscos)? 

La rotación del rotor expone la biomasa de los discos al oxígeno, permitiendo multiplicarse a 

la materia orgánica. El oxígeno disuelto y la materia orgánica del agua residual esparcen la 

biomasa para que sea metabolizada. El grosor de la biomasa puede variar entre 1-2’5mm, y el 

exceso de biomasa se parte en un ratio estable con el giro de los discos. Una pequeña  

cantidad de biomasa (TSS) es recogida al final del clarificador. 

• Las bacterias en el agua residual actúan como 

limpiadores. 

• La carga orgánica en el agua residual es  

comida para las bacterias. 

• Las bacterias se comen y digieren unas a 

otras. Las partículas en suspensión son  

eliminadas como como fango. 

• El agua clara permanece al final del proceso. 

Distintas aplicaciones: 
Parques industriales y de negocio 

Pequeñas y lejanas comunidades 

Plantas mineras 

Plataformas marinas petrolíferas y de gas Áreas de descanso 

Hoteles y Spas en zonas remotas y retiradas 

PlanetDISK® - Unidad biológica para el tratamiento doméstico para el agua residual 

En lo que concierne al crecimiento de la escasez de agua, se genera la necesidad de tratar el agua  

residual, tanto en calidad constante, fiablemente, y económicamente. Las autoridades son más estrictas 

que nunca en cuanto a la protección del medio ambiente. La cantidad de sanciones se han ido  

incrementando regularmente. Se necesitan actuaciones sin tener que contratar personal cualificado y sin 

pagar grandes facturas por consumo eléctrico. PlanetDISK para encontrar y superar sus expectativas en 

cuanto a estas materias. 

Características 
• Trata el agua residual doméstica 

según los estándares europeos para 

efluentes. 

• Funcionamiento simple y económico 

• Ahorra hasta un 80% de energía 

comparado a otros métodos  

convencionales. 

• Requiere hasta un 50% menos de 

espacio. 

• Provee resultados constantes en el 

tratamiento.  

Rotación 

Alrededor de un 
40% está sumergida 

“La simplicidad es la 
última sofistificación” 

Leonardo Da Vinci 

RBC vs Fango Activo 

• En los sistemas de fango activo, se suministra el aire dentro del agua residual, a través de soplantes, 

las cuales, consumen mucha electricidad. 

• En los sistemas RBC, la rotación de los discos expone la biomasa adherida a los mismos al oxígeno, 
originando la reproducción de materia orgánica, y la baja velocidad de la rotación hace que el  
consumo eléctrico sea muy bajo. 

• La tecnología RBC es todavía de lejos la que menos consumo eléctrico genera, comparada con  
cualquiera de las otras tecnologías existentes. 


