ENREGIS®/Gestión sostenible del agua
El surtido más profesional para desagüe de superficies,
n de aguas pluviales
tratamiento de aguas residuales y gestión
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para el sistema ENREGIS® Controlbox

Extremadamente resistente y flexible

ENREGIS® Sistemas de drenaje
Módulos huecos para el drenaje de aguas pluviales - un sistema seguro, compatible y sorprendentemente
flexible

ENREGIS X-Box (An. x Al. x Prof.): 600 mm x (alternativas entre 100 y 600 mm) x 600 mm

ENREGIS X-Box®
El sistema más versátil, extremadamente
resistente, con la mejor relación calidad-precio

Todo son ventajas*
• Extremada resistencia, probado con > 600 kN/m2
• Disponible en alturas de 5 en 5cm
• Total compatibilidad con el sistema ENREGIS/Controlbox
• Tránsito SLW60 desde 70cm, SLW30 y coches desde 60cm
• Cubierta máxima de tierra hasta 4,5 m
• Máxima profundidad de montaje hasta 5 m

distribución,
Opcional con canales de dist
tribución, inspección y enjuage
trib
en las medidas DN 160 o DN 500 mm para una accesibilidad
óptima, ubicación variable.

La imagen muestra una de las múltiples posibilidades de
combinación de ENREGIS X-Box con ENREGIS Controlbox.
Calidad y versatilidad que convencen.

ENREGIS® Soluciones en gestión de pluviales adaptadas a la medida de cada proyecto

Ejemplo de combinación del sistema
de drenaje y retención ENREGIS
Controlbox (altura 600 mm) y
ENREGIS X-Box (altura 20 cm) con
almacenaje de fangos previo DN 600
así como canal de enjuague e
inspección DN 400.

Bocas de entrada para diversas aplicaciones también disponibles en hormigón.
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* Cálculos realizados con valores de suelo y carga diferentes, dependiendo
del producto y la variante de montaje elegida. Consúltenos sobre la
solución individual para su proyecto y el cálculo de estática del mismo.

El drenaje y almacenamiento de aguas pluviales alcanza
su cota más profesional con el sistema X-Box de
ENREGIS. Solo o en combinación con el exitoso
Controlbox, se adapta a la perfección, gracias a sus
múltiples variantes, a las necesidades de cada proyecto
en cuanto a medidas, capacidad, geometría y
funcionalidad, si es necesario incluso con canal de
inspección y limpieza DN 160 o DN 500.
Los elementos están disponibles en las alturas estándar
de 10, 20, 30, 40, 50 y 60 cm, pero se pueden fabricar de
forma individualizada para cada proyecto en escalas de 5
en 5cm de altura. Esta ventaja ofrece a los planificadores
el máximo nivel de flexibilidad en el dimensionado y es
ideal incluso en zonas de alto nivel freático.
La resistencia optimizada a la carga, así como el ahorro
de costes por la reducción del movimiento de tierras
(coeficiente de almacenamiento aprox. 95%) hacen que
el sistema sea aún más rentable.

ENREGIS® Gestión sostenible del agua
Las imágenes son sólo ejemplos. Reservado el derecho de modificaciones técnicas o errores.

Innovador sistema de drenaje y retención para
pluviales

ENREGIS Controlbox M 600 mm x 600 mm x 600 mm

Perfección en el detalle – estática probada

ENREGIS® Sistema Controlbox

ENREGIS® Controlbox L 432
ENREGIS® Controlbox XL 648
ENREGIS® Controlbox XXL 864
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ENREGIS
1200 mm
S Controlbox L-Line 600 mm x 600 mm x 1

ENREGIS® Controlbox M 216
El sistema ENREGIS Controlbox se ha desarrollado
especialmente para su aplicación en zonas de drenaje
y retención de grandes dimensiones. Y para garantizar
en estos casos una inspeccionalidad óptima, el sistema
dispone de un canal de inspección y enjuague de 500
mm. Este aspecto y el diseño prácticamente cúbico lo
predestinan entre otros para su uso como sistema de
drenaje en ramales.
Su gran volumen y su fácil manipulación reducen
enormemente el coste de la instalación. Una sola
persona puede instalar sin gran esfuerzo el Controlbox
M/L, incluso en grandes superficies.

REGIS Controlbox L 1200 mm x 600 mm x 600 mm
ENREGIS

Esto contribuye aún más a la reducción de los costes,
permitiendo a los planificadores crear zonas de drenaje
y retención técnicamente avanzadas y, al mismo tiempo,
económicas. Estática certificada por la TÜV-Nord alemana.
Todo son ventajas*
• Resistencia extrema, certificación TÜV-Nord
• Tránsito SLW60 desde 100 cm, SLW30
y coches desde 80 cm
• Cubierta máxima de tierra hasta 3,5 m
• Máxima profundidad de montaje hasta 4,1 m
• Sencilla instalación, accesorios optimizados
• Gran capacidad de almacenamiento (aprox. 95%)
• Canal de enjuague y revisión optimizado > 500 mm
• Entradas: desde DN 100 hasta DN 500 (Jumbo)

ENREGIS Controlbox XL 1800 mm x 600 mm x 600 mm

ENREGIS® Soluciones en gestión de pluviales adaptadas a la medida de cada proyecto

Sistema de drenaje y retención ENREGIS
Controlbox (2 capas, altura 1,2 m) en
combinación con almacén de fangos
DN 1000 y canal de retención, enjuague e
inspección.

Bocas de entrada para diversas aplicaciones también disponibles en hormigón.

ENREGIS® Gestión sostenible del agua
Las imágenes son sólo ejemplos. Reservado el derecho de modificaciones técnicas o errores.
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Seguro, económico y estanco

ENREGIS® Retención, almacenaje y control de escorrentías
Sistemas probados de retención y almacenaje pluvial, fabricados a medida de su proyecto y con el más amplio
abanico de componentes
En muchos lugares, el drenaje descentralizado del agua pluvial no resulta posible, bien por motivos geológicos o bien por la legislación
vigente. Además, en la mayoría de los casos, las canalizaciones existentes están al límite de su capacidad, o ya desbordadas. La
urbanización e impermeabilización de nuevas superficies se convierte en algo cada vez más crítico. Por ese motivo, aparte del
clásico drenaje del agua pluvial, se considera cada vez más el aspecto de la retención y la regulación controlada de las escorrentías
(estrangulamiento). Así, el agua de las precipitaciones se retiene en el terreno y se deriva posteriormente y de forma controlada,
tras la disminución de la precipitación. En algunos lugares esta es la única solución posible para descargar las redes centralizadas
de canalización y reducir el peligro de retardo e inundaciones en la red pública. Este procedimiento constituye a menudo la única
posibilidad de urbanizar nuevas superficies sin tener que realizar al mismo tiempo enormes inversiones en las redes de canalización
existentes.
Hace algunos años se colocaban, para solucionar este aspecto, aparatosos y costosos despósitos de hormigón. Hoy en día sin embargo
se van imponiendo los modernos sistemas de retención de plástico. En este sector, ENREGIS ofrece una de las soluciones más seguras,
flexibles y a la vez ecológicas del mercado. Los sistemas se caracterizan especialmente por su extrema estabilidad, su sencilla
instalación y una flexibilidad inigualable en lo que a posibilidades de configuración se refiere. Así, los sistemas ENREGIS se pueden
adaptar a prácticamente cualquier peculiaridad constructiva, son aptos para tráfico rodado con la mínima cubierta (desde 60 cm)*,
son inspeccionables por cámara y limpiables, así como enjuagables a alta presión. En lo que respecta al aislamiento y revestimiento,
se emplean liners certificados de alta tecnología, iguales a los que se utilizan en la construcción de vertederos. Nuestros técnicos
certificados preparan el aislamiento in situ al milímetro. Además, si se desea, los sistemas pueden ir equipados de un control de fugas.
Cada sistema contiene su amplia documentación técnica, así como su certificado de estanqueidad.
Todo son ventajas*
• Sistema de retención flexible, transitable cargas
elevadas, testado por módulos, con > 600 kN/m²
• Altura a elegir en escalas de 5 en 5 cm
• Equipamiento optimizado a cada proyecto como niveles
de filtrado, fosas de limpieza, estrangulamiento
de escorrentías, cierre de retardos, sistemas de
aireación, sistemas de control, etc.
• Documentación completa, certificación incluida

ENREGIS® Soluciones en gestión de pluviales adaptadas a la medida de cada proyecto

Ejemplo de realización de un
sistema de retención de pluviales
con almacenaje previo de fangos,
estrangulamiento de
escorrentía integrado, cierre de
retardo y canal de inspección y
limpieza Controlbox DN500, tubería
DN200, partiendo de los elementos de
almacenamiento de alta resistencia de
la serie ENREGIS X-Box.

Fosas y almacenaje de fangos también disponibles en hormigón
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* Cálculos realizados con valores de suelo y carga diferentes, dependiendo
del producto y la variante de montaje elegida. Consúltenos sobre la
solución individual para su proyecto y el cálculo de estática del mismo.

¡Consúltenos sobre los detalles de su proyecto!

ENREGIS® Gestión sostenible del agua
Las imágenes son sólo ejemplos. Reservado el derecho de modificaciones técnicas o errores.

Desagüe municipal de viales

ENREGIS® Tecnología de separación
Sistema de desagüe municipal de carreteras para un tratamiento efectivo de las aguas de superficie
A diferencia de lo que ocurre en las aguas pluviales prácticamente limpias que caen, por ejemplo, en un terreno privado, la
lluvia proveniente de superficies industriales o de tránsito como carreteras, aparcamientos, polígonos y autopistas, está mucho
más contaminada y requiere de un tratamiento más complejo. Las pluviales que caen en estas zonas y que están habitualmente
contaminadas con sustancias minerales como gasolina, gasoil, fueloil y lubricantes, no pueden dirigirse de forma incontrolada a la
canalización ni derivarse a un sistema de drenaje sin el tratamiento adecuado.
En estos casos es necesario el uso de filtros o sistemas de separación especiales, en ocasiones incluso por normativa. Los sistemas
„ENVIA“ de ENREGIS se han desarrollado especialmente para estas condiciones complejas de los sectores público e industrial. El
sistema ENREGIS ENVIA-CRC para superficies hasta 500 m² con un rendimiento nominal de entre 5 y 7 l/s con una lluvia de 150 l/sha
(litro por segundo y hectárea), o el sistema ENREGIS ENVIA-TRP con un rendimiento nominal de 450 l/s para superficies de más de
10.000 m².

ENREGIS® ENVIA-CRC

ENREGIS® ENVIA-TRP

Sistemas de separación y sedimentación para
nueva construcción o como equipamiento
posterior de carreteras

Sistemas de separación y sedimentación para
nueva construcción o como equipamiento
posterior de carreteras

Exterior Ø: 330 mm y 440 mm, altura: 600 mm
Los sistemas están diseñados para instalaciones de
nueva construcción, pero también pueden adaptarse a
sistemas ya existentes. El sistema ENREGIS ENVIA-CRC
se puede instalar a posteriori en prácticamente todas las
entradas de carretera habituales, con ayuda de diversos
adaptadores.
Todo son ventajas
• Carcasa de acero inoxidable de alta calidad
• Instalación sencilla y rápida
• Fácil equipamiento a posteriori
• Certificado según EN 858 estándar
• Elevada seguridad de funcionamiento
• Para superficies hasta 500 m2
• Rendimiento 7 l/s, 5 mg/l

Consúltenos si desea asesoramiento para la planificación
del sistema de desagüe para autopistas u otras superficies
de tráfico rodado

ENREGIS® Soluciones en gestión de pluviales
adaptadas a la medida de cada proyecto

Ejemplo de combinación de desagüe de carretera equipado con el sistema
ENREGIS CRC con una instalación subterránea de tratamiento de pluviales
y drenaje, (ENREGIS Biocalith MR). ¡Cónsultenos para la planificación
individualizada de su proyecto!

ENREGIS® Gestión sostenible del agua
Las imágenes son sólo ejemplos. Reservado el derecho de modificaciones técnicas o errores.
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Procesos que optimizan costes

ENREGIS® Tratamiento de aguas pluviales y aguas residuales
Innovadores sustratos de biofiltración y absorción combinados con la desarrollada
tecnología de procesos ENREGIS
La depuración de aguas pluviales contaminadas con polución orgánica o inorgánica constituye un reto cada vez mayor. Hoy en día
merece la pena cuestionar con una mirada más crítica las soluciones de tratamiento de agua ofrecidas habitualmente mediante zanjas
de suelo activado. En los círculos especializados surgen cada vez mayores dudas sobre la eficacia, la seguridad y sobre todo sobre la
sostenibilidad de estos sistemas de depuración „natural“. A esto hay que añadir el hecho de que las inmesas superficies necesarias
para este tipo de tratamiento ya no están disponibles en zonas urbanas.
La carga de contaminación de las precipitaciones proviene de emisiones geogénicas y antropogénicas, principalmente disueltas con el
agua, que contaminan las superficies y también de deposiciones secas en forma de precipitación de polvo o de disolución del material
como ocurre en tejados de cinc o cobre, o revestimientos de fachadas. También pueden presentarse en forma de metales pesados de
otro tipo como plomo o aluminio. Este tipo de polución, junto a la suciedad proveniente de las superficies de tráfico por abrasión de
neumáticos o frenos, fugas o pérdidas, contaminan enormemente las aguas pluviales. Junto a los hidrocarburos y metales pesados,
también los nutrientes como por ej. nitritos y nitratos, pesticidas y fenoles, hidrocaruros aromáticos policíclicos (PAH), etc, dificultan
la depuración de la escorrentía como carga orgánica. A esto se suman bacterias, virus e incluso sales de descongelación que se usan
en algunas zonas durante los períodos invernales.
El innovador concepto de tratamiento de pluviales ENREGIS es la solución. Se basa en la consecuente separación del tratamiento
orgánico e inorgánico de las escorrentías pluviales. Cada nivel del proceso (nivel de tratamiento) se realiza teniendo en cuenta las
condiciones marco locales y las particularidades del proyecto, para optimizar costes y rendimiento y poder ofrecer así un enorme
grado de seguridad y flexibilidad. Además, todo el proceso de tratamiento se realiza de forma subterránea, con lo que no se pierde ni
un centímetro de superficie.

ENREGIS® Filtro de absorción de
metales pesados ESAF
Absorción de metales pesados, sostenible y
económica, proyectada a la medida de cada
cliente
El corazón del novedoso sistema de filtro para metales
pesados ENREGIS es un proceso de absorción de metales
pesados especialmente desarrollado para este fin, que
trabaja como intercambiador de iones y complexador
mediante un proceso de contacto ascendente. El proceso
en sí se basa en desarrollos físico-químicos en los que se
produce una unión prácticamente indisoluble entre los
metales pesados y el sustrato. Ni siquiera la entrada de sal
en el filtro provocaría la separación de los metales pesados
ligados previamente. Los procesos de absorción de
metales pesados se producen de manera constante,
fiable, sin gastos de mantenimiento y son independientes
de las temperaturas en el exterior, como es el caso por
ejemplo en los canales de desagüe o sistemas de zanjas.
Todo son ventajas
• Tratamiento de metales pesados con conformidad a la
directiva alemana de protección del suelo BBodSchV,
también para tejados de cobre y cinc
• Rendimiento de limpieza probado mediante el sustrato
de absorción de metales pesados ENREGIS Biocalith K
• La permanencia del filtro se regula individualmente
• Cambio de sustrato sin gastos adicionales
• Sistema de filtro preparado para conectar
• Software de dimensionado gratuito
• Con certificados de funcionamiento y calidad
nacionales e internacionales
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ENREGIS® Gestión sostenible del agua
Las imágenes son sólo ejemplos. Reservado el derecho de modificaciones técnicas o errores.

Depuración de nueva generación

ENREGIS Biocalith® MR
Sustrato de biofiltración, filtro de suelo regenerativo totalmente biológico para uso subterráneo
El tratamiento orgánico se produce en el cuerpo hueco de
la rígola. El sustrato ENREGIS se introduce en el hueco de
la rígola con un grosor de aproximadamente 20 cm, sin
compactar. El proceso de tratamiento consiguiente tiene
lugar como absorción biótica y abiótica, precipitación y
complexación bajo el efecto del oxígeno liberado del aire,
ciertos elementos contenidos en el sustrato y bacterias.
Las condiciones constantes ponen en marcha el proceso
y los „ayudantes microbianos“ garantizan el ambiente
necesario. En la reducción se trata normalmente de
un proceso de degradación regenerativo: el sustrato
puede disgregar de forma duradera los contaminantes
orgánicos. Por ello, en principio no es necesario
cambiar el material ENREGIS/Biocalith MR mientras se
mantengan las condiciones adecuadas (por ej. aportación
de oxígeno).
En la imagen filtro de suelo regenerativo totalmente biológico
para el tratamiento subterráneo de aguas pluviales

Aplicándolo en una rígola de drenaje subterránea,
ENREGIS Biocalith MR constituye una alternativa
excelente y segura a las zanjas de desagüe en superficie.
Todo son ventajas
• Sin pérdida de espacio por su colocación
subterránea
• No es necesario cambiarlo, se regenera
biológicamente
• Sencilla aplicación en la rígola
• Máxima seguridad de uso gracias a la colocación
subterránea
• Independiente de las inclemencias del tiempo
• Reducción de la carga DQO hasta un 94%
• Combinación óptima con el fitro de absorción de
metales pesados ENREGIS ESAF

En la imagen, zanja de depuración con complicada valla
de protección. Los conceptos de tratamiento ENREGIS la
sustituyen de forma segura y eﬁciente.

ENREGIS® Conceptos innovadores y sostenibles de aprovechamiento y depuración pluvial
Biofiltración / Drenaje

+

Absorción de metales pesados

ENREGIS® Gestión sostenible del agua
Las fotos son sólo ejemplos. Reservado el derecho de modificaciones técnicas o errores.

+

Retención

+

Filtro

+
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Entrada

Los productos presentados en este catálogo son sólo una pequeña
parte del programa completo de ENREGIS, que se amplía y complementa
continuamente para adaptarse a las últimas novedades de la tecnología,
crearlas o simplemente, para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Llámenos, el equipo de Enregis está a su disposición.

Representación exclusiva de Enregis en España
Ecologic Water Technologies S.L.
Pau Vila 13-15 (Edificio Europa)
08174 Sant Cugat del Vallés
Barcelona
Tel.: +34 93 587 82 98
Fax.: +34 93 589 86 64
info@ecologicwatertechnologies.com

www.enregis.de
ENREGIS International
Dinamarca, Francia, UK, Italia, Corea del Sur,
Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Suiza,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Rep. Checa, Hungría

www.enregis.de

Los sistemas ENREGIS son imprescindibles para una gestión del agua
moderna, descentralizada y sostenible. En caso necesario, desarrollamos
soluciones específicas en colaboración con nuestros clientes y les apoyamos
encantados en la planificación, dimensionado y realización de sus sistemas
de depuración, tratamiento, retención o drenaje de aguas pluviales, de todas
las magnitudes.

ENREGIS® Protect

Sistema de monitorización para el
control continuado de procesos a
distancia

