PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CLEAN WATER INGENIERÍA
Clean Water ingeniería nace en el año 2000 y desde entonces y desde Pamplona ofrece los
siguientes productos y servicios al mercado del saneamiento en España y Portugal.
ASESORAMIENTO EN PROYECTOS SANITARIOS
Ayudamos a desarrollar los proyectos sanitarios, tanto para sistema unitario como separativo,
de manera gratuita. Generalmente una ingeniería o administración que disponga de los datos
técnicos y planos de un proyecto concreto nos consulta y podemos ayudarle a desarrollar la
mejor solución aplicable, incluso aportando dibujos y cálculos hidráulicos de la misma.
ALIVIADEROS (los equipos detallados a continuación también pueden ir en un tanque de
tormentas de cualquier tipo)
Válvula Vortex de regulación de Caudal
Medidor y regulador de Caudal
Pantalla deflectora anti-flotantes
Rejas abatibles
Pantallas anti-contaminación
Tamices de alivio
Aliviadero flexible
Clapetas anti-retorno en inox o polietileno
Escaleras fijas y flotantes inox o PRFV
Tapas de acceso en inox o PRFV
Compuertas murales y de canal
Data-loggers de baterías y de carril
TANQUES DE TORMENTA
Limpiador basculante
Agitadores y eyectores rotativos
Sistemas de desodorización
Cuadros eléctricos de operación y mando local
Control remoto
Medidores de Caudal y nivel
Recolectores de información
Tanques de tormenta compactos
Tanques de tormenta clarificadores
Tanques de tormenta tubulares
Balsas de tormenta
SISTEMAS ELÉCTRICOS Y DE AGUA (identificados arriba subrayados)
Cuadros eléctricos de cualquier tipo, de control local o remoto, y sistemas de agua para el
interior de las estructuras de saneamiento o para hacer operar equipos nuestros.

SISTEMAS SEPARATIVOS
Balsas de tormenta
Celdas de infiltración
Imbornales de decantación
Separadores de Hidrocarburos con arqueta-aliviadero de regulación
Tanques de tormenta clarificadores
Tanques de tormenta con lamelas de decantación
TRABAJOS EN PRFV
Escaleras fijas y flotantes (también posibles en inox)
Tapas de acceso (también posibles en inox)
Estructuras pre-fabricadas tales como aliviaderos enteros, tanques de tormenta compactos o
tanques de tormenta tubulares (también posibles en hormigón, dependiendo del tamaño)
Separadores de Hidrocarburos
EDAR compactas
TAMIZADO
Desbaste de gruesos: Rejas de operación por cable y Rejas de cadena
Tamizado de finos: Rejas de cadena, Tamices de escalera, Tamiz de flujo central
Tambores rotativos de finos para instalar en canal o superficial
Tamices de espiral: verticales, inclinados y con posibilidad de ser compactadores
Tamices de alivio (tamices de espiral horizontales)
Tornillos transportadores y compactadores prensa de residuos
Y otros equipos tales como estaciones de pre-tratamiento compactas, separadores de arenas
con posibilidad de ser lavadores, tratamiento de fangos, rascadores de tanques primarios o
secundarios...
PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y REPARACIÓN DE TUBERÍAS CON JUNTAS DE ESTANQUEIDAD
BOMBEO NEUMÁTICO DE AGUAS RESIDUALES
En lugar de bombas se utilizan cubas que se llenan por gravedad y se hace la impulsión
empujando con aire por medio de unos compresores. La idea es dar solución a los bombeos
tradicionales que van a dar problemas por tiempos de retención elevados, bien sea por
impulsiones largas y caudales relativamente pequeños o caudales irregulares; donde se crean
problemas porque el agua residual no llegue a destino en más de unas 3-4horas y entonces
haya creación de H2S, que produce corrosión y malos olores.
SISTEMA DE SANEAMIENTO POR VACÍO
Donde resulte una alternativa más económica que hacer el saneamiento por gravedad; bien
porque sustituyamos con una sola estación de vacío la necesidad de unos cuantos bombeos o
bien porque el terreno sea difícil de escavar por ejemplo por nivel freático alto o terreno duro.

