
EWA FERMENTADORES AERÓBICOS

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
Residuos de la industria alimenticia
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
Canales: residuos de los criaderos y animales de 
granja muertos

CONCEPTO TECNOLÓGICO

BIORESIDUOS PARA SU TRATAMIENTO

Eliminación del olor (estabilización): tratamiento en 
un lugar cerrado
Elaboración efectiva de los fangos de desechos 
patógenos: fangos de las EDARs,
residuos gastrointestinales, residuos de los 
mataderos (higienización)
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 con la 
higienización prevista mín. 96 horas / 4 días
No hay ninguna fuga de aguas residuales del 
fermentador
Minimalizacón de superficies afirmadas gracias 
a una maduración significativamente reducida
Adecuado para zonas áridas

BENEFICIOS PARA EL USUARIO
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RBD = Residuos biodegradables
EWA = Ecological Waste Apparature

Integrado en el ISO contenedor de 40“
Acabado inoxidable del espacio de trabajo
Espacio de trabajo térmicamente aislado
Fácil de transportar y establecer
Certificación europea EU ETV
Posibilidad de producir biocombustible o compost
Vista previa remota sobre el proceso del tratamiento
Protocolo sobre el desarrollo del tratamiento
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PARÁMETROS BÁSICOS

Longitud

Anchura

Altura

Peso del fermentador vacío

Volumen de la parte de trabajo

Peso de una trinchera

Ciclo operativo

Potencia instalada

12 192 mm

2 438 mm

2 896 mm

13 900 kg

36 m3

12–20 t

96 horas

15 kW
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