
Documento no contractual. Los datos y las cotas (en mm) se dan a título orientativo y pueden ser modificadas sin previo aviso.

Definición técnica
• Separador dimensionado para recibir los caudales superiores a 50 

L/s.
• La concepción cilíndrica se adapta para resistir a la presión de las 

tierras y a los dimensionamientos de caudales importantes.
• Separador de hidrocarburos, en poliéster reforzado con fibra de 

vidrio conforme a las exigencias de la norma UNE EN 858, provisto 
de un manchón de PVC a la entrada y salida para la conexión, 
funcionamiento por gravedad. Con decantador y cierre sifónico en 
polietileno. Este sistema permite bloquear los flotantes en el com-
partimento decantador y orientar el flujo hacia abajo.

• La coalescencia en la zona de separación permite separar los hidro-
carburos, el sistema obturador basculante en polietileno con junta 
en nitrilo impide el vertido de los hidrocarburos.

• Bocas de hombre accesibles según norma EN 476.
• Marcaje sobre el separador conforme a la norma EN 858.

Ventajas técnicas
• Dimensionamiento bajo medida => Adaptación de las necesi-

dades del comprador.

• Nota de cálculo de dimensionamiento => Garantía de la resis-
tencia mecánica.

• Material coalescente limpiable => Garantía de un manteni-
miento fácil.

• Cierre del obturador por junta de nitrilo => Resistencias a la 
mayoría de los efluentes con carga de hidrocarburos.

• Elección de materiales: poliéster, PVC,PP => Sin corrosión.

Opcionales
• Escaleras, kits de aspiración.

CCTP tipo
Separadores de hidrocarburos CE 5 mg/L con decantador y fon-
dos abombados en poliéster reforzado con fibra de vidrio marca 
SIMOP o similar referencia SH3/____ con bloques lamelares coa-
lescentes en polipropileno conforme a la norma EN 858. 

Importante
Un mantenimiento regular del equipo es necesario según la 
norma EN 858-2 y NF P 16 442 noviembre 2007.
Los sistemas de realce y tapas según  EN 124 están fuera del 
suministro de Franceaux.
Para la instalación seguir las indicaciones de la ficha de instala-
ción de separadores de hidrocarburos en poliéster.
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Imagen orientativa.

SEPARADOR DE HIDROCARBUROS CE 5 MG/L 
DECANTADOR V100 CAUDAL SUPERIOR 
A 50 L/S
P.R.F.V.
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