
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nº BIOXY-50-A

1.

en su sitio en poliéster reforzado de fibra de vidrio

2. Número de tipo, de lote o de serie u otro elemento que permite la identificación del producto:

Dispositivos de tratamiento de aguas residuales domésticas Gama BIOXYMOP de 6 a 50 EH

Identificación: ver el marcaje que figura en el producto

3.

domésticas para una población de hasta 50 personas

4. Nombre, razón social y dirección de contacto del fabricante:

SIMOP – 10 Rue Richedoux – 50480 Sainte Mère Église – Francia

5.

6.

7. Caso de la declaración de las realizaciones que concierne a un producto de construcción cubierto

por una norma homologada:

El CERTIPRO laboratorio autorizado Nº 1476

- Ha emitido el informe de prueba

El PIA, organismo autorizado Nº 1739

- Ha emitido los informes de las pruebas correspondientes

8. Caso de la declaración de las prestacines que concierne a un producto de construcción para el cual una evaluación

9. Prestaciones declaradas

Características Esenciales Prestaciones

Capacidad de tratamiento:
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Carga orgánica diaria 3 kg/dia

Flujo orgánico diario 7,5 m³/dia

Eficiencia de tratamiento:

6025/06 (6 EQH) a la carga orgánica diaria
en entrada durante la prueba Pt PND

(DBO5) de 0,36 Kg/día

Estanqueidad del agua Conforme (prueba del agua)

Comportamiento estructural Pit-test

(Resistencia al aplastamiento Relleno: 0,5 m

y a la deformación a carga máxima) Húmedo: 1,6 m

Conforme

Durabilidad Conforme

Reacción al fuego F

Liberación de sustancias peligrosas NPD

10. Las prestaciones del producto identificado a los puntos 1 y 2 están conforme con las prestaciones declaradas 

indicadas en el punto 9. La declaración presente de las realizaciones está establecida bajo la sola responsabilidad del

fabricante identificado al punto 4

Guillaume FEREY, Presidente

A 23/7/15 en Sainte Mére Église

Código de identificación único del producto: Estaciones de depuración de aguas residuales domésticas prefabricadas y/o montadas 

Uso o usos previstos del producto de construcción: Pequeñas estaciones de depuración para el tratamiento de aguas resicuales

Nombre y dirección de contacto del representante: No aplicable

Sistema de evaluación y comprobación de la constancia de las realizaciones del producto: Sistema 3

- Ha realizado la determinación del producto tipo según el sistema 3 (eficiencia de tratamiento)

- Ha realizado la determinación del producto tipo según el sistema 3 (comportamiento estructural + estanqueidad)

técnica europea ha sido librada: no aplicable

Especificaciones Técnicas 
Harmonizadas

DQO 88,1 %
Rendimiento obtenido sobre la BIOXYMOP DBO 96,2 %

MES 94,4 %

NK 60,7 %


