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•  Adecuado para viviendas con uso intermitente (línea apta para 
segunda residencia por ejemplo)

• Instalación en capa freática hasta cota de entrada

• Una linea de tratamiento económica : 
– Poca superficie de implantación : 10 m² contra  
  120 m² de una línea clásica
– línea autónoma, no requiere energía
– coste de mantenimiento reducido
–  no hay que prever ninguna obra para el cambio  el material 

filtrante, no hay modificación paisajística.

• Un sistema medioambiental : 
–  Innovación y fabricación concebidas por SIMOP, cáscaras 

de avellana producidas en el suroeste de Francia
– bajo balance de carbón
– sin consumo eléctrico
– excelentes rendimientos de depuración         
conforme a la normativa vigente

• Un sistema ecológico : 
– Material natural : masa filtrante de cáscaras de     
avellanas
– material renovable, Bionut tiene en cuenta el         
   medioambiente
–  material reciclado y reciclable  : La cáscara de avellana 

que ya es un residuo, al final del ciclo se enviará a centro 
especializado de compostaje o incineración.

Ventajas :

Descripción general
La gama BIONUT6050 son líneas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas de casas individuales o de agrupamiento de casas.

Estos equipos toleran el funcionamiento intermitente de las segundas 
residencias sin aporte de energía.

El tratamiento se basa en la técnica de filtro compacto biológico.

Estas líneas se componen de una fosa todas aguas asegurando el 
pretratamiento y un filtro compacto a continuación a base de cáscaras de 
avellana asegurando el tratamiento biológico.

1. tapa de cierre
2. cuba en polietileno
3. ventilación
4. regulador de descarga por volumen
5. rampas de reparto
6. cáscaras de avellana
7. georeja
8. medio ETC en saco

EN 12566-3
EN 12566-1

Funcionamiento :
El tratamiento a través de BIONUT se hace en dos etapas. :
• Pretratamiento, realizado por una fosa todas aguas
• Tratamiento biológico, realizado por el filtro compacto a base de cáscaras 
de avellana.

A la salida de la fosa todas aguas, el agua pretratada llega al filtro donde 
hay incorporado un regulador de descarga por volumen que facilita la 
distribución del agua sobre la superficie del filtro. El agua percola a través de 
la masa filtrante constituida de cáscaras de avellana sobre las que se fijan 
las bacterias aérobias que aseguran el tratamiento del agua. El aporte de 
oxígeno necesario para el desarrollo bacteriano se hace por una ventilación 
de 110 mm. El agua tratada es evacuada por abajo.

Mantenimiento :
• Fosas todas aguas: vaciar la fosa cuando el nivel de fangos alcance 
el 50% del volumen total.  Ver ficha técnica de la fosa correspondiente.
• Filtro BIONUT: ver la guía de uso. Anual: verificación visual de la 
instalación y cambio del tubo flexible del descargador por volumen.

Cada 10 años: reemplazar la cáscara de avellana.

 
Filtro compacto de 5 a 20 EH
Polietileno

Rendimientos
DBO5  35 mg/L

MES  30 mg/L

Rendimientos obtenidos en condiciones normales de uso y 
mantenimiento conforme a la guía de uso y después de 1 mes de 
funcionamiento..

Garantía
Simop garantiza que los equipos de la gama BIONUT permiten 
tratar las aguas residuales domésticas conforme a las exigencias 
reglamentarias, se garantizan los rendimientos en condiciones 
normales de uso y mantenimiento conforme a la guía de uso.

Las cubas tienen garantía de 10 años si se sigue el manual de 
instalación..

Instalación
Seguir las indicaciones de la ficha de instalación P075 y la guía de 
uso.

Atención: altura máxima de relleno superior de 30 cm, Para carga 
superior o en caso de capa freática ver la ficha 6051.
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A B C D E F G H

BIONUT05 1500 1880 2059 470x920 1220 100 37 1463

BIONUT06 1500 1880 2380 470x920 1220 100 37 1463

Capacidad EH 5 6 6 10 12 15 18 20

Referencia de la 
línea BIONUT6050/05 BIONUT6050/06 BIONUT6050/06-2 BIONUT6050/10 BIONUT6050/12 BIONUT6050/15 BIONUT6050/18 BIONUT6050/20

Superficie útil m² 14 15 15 37 39 44 47 58

Composición de la línea

Fosa todas aguas INP03000 INP03000 IBH04000 IBH05000 IBH06000 IBH08000 FTE2/6308/10 FTE2/6308/10

Volumen (m3) 3 3 4 5 6 8 10 10

Ficha técnica IBH21 IBH21 IBH21 IBH21 IBH21 IBH21 FTE22 FTE22

Filtro BIONUT05 BIONUT06 BIONUT06 BIONUT05 BIONUT06 BIONUT05 BIONUT06 BIONUT05

Uds necesarias 1 1 1 2 2 3 3 4

Repartidor - - - REP2/04/04 REP2/04/04 REP2/04/04 REP2/04/04 REP2/04/04

Ficha técnica - - - RP21 RP21 RP21 RP21 RP21

Regulador des-
carga por vol. - - - - - AF2/6016/055 AF2/6016/055 AF2/6016/055

Ficha técnica - - - - - AF21 AF21 AF21

1. ventilación baja
2. ventilación alta
3. regulador descarga 

integrado
4. dispositivo de reparto

EN 12566-3
EN 12566-1

OPCIONALES
RH2/2025/B-1 Realce regulable de 200 a 250 ( 1ud)
RH2/30/B-1 Realce no regulable de 300 mm (1ud)
REC2/02/13 Registro de polietileno altura 1300 mm

 
Filtro compacto de 5 a 20 EH
Polietileno

Capacidad EH 5 6 6 10 12 15 18 20

Referencia pack 
salida superior

BIONUT6050/05SH BIONUT6050/06SH BIONUT6050/06-2SH BIONUT6050/10SH BIONUT6050/12SH BIONUT6050/15SH BIONUT6050/18SH BIONUT6050/20SH

Composición de la línea

Línea tratamiento BIONUT6050/05 BIONUT6050/06 BIONUT6050/06-2 BIONUT6050/10 BIONUT6050/12 BIONUT6050/15 BIONUT6050/18 BIONUT6050/20

Bombeo RELBIONUT RELBIONUT RELBIONUT RELBIONUT RELBIONUT RELBIONUT RELBIONUT RELBIONUT

Ficha técnica 5170 5170 5170 5170 5170 5170 5170 5170

Superficie útil m² 15 16 16 38 40 45 48 59

LÍNEA DE TRATAMIENTO SALIDA INFERIOR

LÍNEA DE TRATAMIENTO SALIDA SUPERIOR
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