
bEWA BOX₁₂

Residuos biodegradables - residuos recogidos por 
separado (contenedor marrón)
 - hierba cortada
 - restos de macizos
 - fruta caída
 - residuos domésticos (tanto de origen vegetal
 como animal) 
 - papel no reciclable 
Fangos de las EDARs municipales
Fangos de fábricas de celulosa y producción de papel
Fangos del tratamiento de la lana
Paja de cereales, colza, acedera y husillos de maíz 
triturados
Heno (viejo)
Astillas de madera verde del mantenimiento de la 
jardinería paisajística
Virutas y serraduras
Corteza de coníferas y de hoja caduca
Caña y totora seca
Pulpa de remolacha azucarera

CONCEPTO TECNOLÓGICO

BIOODPADY DO PRZETWARZANIA

Eliminación del olor (estabilización): tratamiento en 
un lugar cerrado
Elaboración efectiva de los fangos de desechos 
patógenos: fangos de las EDARs
Procedimiento de elaboración automático
Servicio anual hasta temperaturas de -10 °C
Capacidad de tratamiento con el servicio anual 
continuo 1500 hasta 2000 toneladas al año
Tiempo de elaboración de la trinchera mín. 7–14 días

BENEFICIOS PARA EL USUARIO
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RBD = Residuos biodegradables

Excremento 
y lecho de 

animales de granja

Estructura de hormigón armado, hormigón 
hidráulico, aislamiento térmico de paredes y tejado
Aireación de los conductos de suelo
Salida del extracto y el condensado en depósito 
colector cerrado
Medición de la temperatura dentro de la trinchera, 
el contenido del oxígeno y la temperatura en la 
masa de aire
Variante transitable (24 m) o intransitable (12 m)
Biofiltro con capa de filtración de biomasa
Control automático de aireación de la trinchera
Puerta rodante

Residuos producidos 
por la gestión 

de agua

Residuos de la 
silvicultura 

y agricultura

Residuos 
gastronómicos

Desechos 
agrícolas

Solución paraun futuro más
limpio

bEWA box



RBD = Residuos biodegradables

PARÁMETROS BÁSICOS

Longitud

Anchura

Altura

Volumen de la parte de trabajo

Peso de una trinchera

Potencia instalada

Ciclo operativo (variante intransitable)

Ciclo operativo (variante transitable)

12 000 mm

6 000 mm

4 000 mm

150 m3

75 toneladas

5 kW/sección

10–14 días

7–10 días
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