
Fitodepuración de aguas residuales con 
macrófitas en flotación

FITOFILTER
Water Ecosolutions



FITOFILTER WATER ECOSOLUTION Es un sistema de depuración de aguas residuales que funciona con macrófitas en flotación. 
Estas plantas depuran el agua de forma progresiva a través de los procesos físico-químico que se llevan a cabo.

Más barato que una depuradora tradicional, sobre todo de mantener.
No necesita personal especializado a cargo.
No hay averías mecánicas.
Mínimo o nulo consumo energético.
Sin olores.
Se integra en el paisaje.
Sostenible.



REDACCIÓN DE PROYECTOS DE FITODEPURACIÓN

INSTALACIÓN DE ESTACIONES FITODEPURADORAS

MANTENIMIENTO DE ESTACIONES FITODEPURADORAS

RECUPERACIÓN DE SISTEMAS FALLIDOS



Fitofilter Water Ecosolution

Hemos desarrollado una solución para el tratamiento de aguas residuales urbanas o industriales mediante la implantación de humedales 
artificiales con macrófitas en flotación.
Nuestro sistema de fitodepuración recrea el funcionamiento que en la naturaleza tienen los humedales a través de la creación de un 
entorno acuático mediante balsas artificiales con plantas en flotación donde se vierte el agua residual. Allí las plantas favorecen procesos 
biológicos, físicos y químicos que depuran progresivamente el agua.

Balsas de depuración

Fosa séptica

Desbaste



Se utilizan plantas macrófitas acuáticas: helófitas
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Se utilizan plantas macrófitas acuáticas: helófitas

El tejido de aireación permite la infiltración de 
oxígeno atmosférico en el agua favoreciendo la 
actividad microbiológica encargada de degradar 
la materia orgánica



Aceleración del proceso

La clave de nuestro sistema de fitodepuración está en el sistema de fijación que hemos desarrollado, que ayuda a que las plantas 
floten desde un estado inicial, de modo que se aceleran los procesos de depuración, permitiendo que la estación fitodepuradora esté 
funcionando en un plazo de entre 3 y 6 meses.



Diferencia con otros sistemas



Diferencia con otros sistemas

Nuestro sistema se diferencia de otros sistemas de fitodepuración:

En la flotación, frente a sistemas superficiales y subsuperficiales. Evita colmatado y obstrucciones que disminuyan 
el rendimiento.

En la fijación, frente a otros sistemas flotantes. Nuestro sistema incorpora un soporte orgánico fundamentalmente 
de coco, que permite un desarrollo más rápido de la densidad radicular y mayor estabilidad de las plantas.



En general, puede instalarse cuando:

No se dispone de recursos para mantener una depuradora industrial.

Existe aislamiento geográfico.

Se desea utilizar sistemas más respetuosos con el medio ambiente.

Se desea afinar o complementar otro sistema de fitodepuración.

¿Cuando instalar una estación fitodepuradora?



¿Dónde puede instalarse?

Viviendas aisladas, sin conexión a la red de desagüe público.
Naves o instalaciones industriales, aisladas de la red de desagüe.
Complejos turísticos.
Bodegas, explotaciones agrícolas.
Refugios de animales, cuadras, etc...
Poblaciones de hasta 2.000 habitantes, o de más habitantes como sistema complementario o alternativo.
En municipios con cambios de población estacionales, como sistema complementario.
Viviendas o edificaciones ubicadas en espacios protegidos.
En Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (E.D.A.R.), como sistema alternativo o complementario, para ahorrar 
energía o mejorar los parámetros de depuración de otros sistemas de depuración.
En algunas industrias.
En vertederos, como tratamientos de lixiviados.
En minas, como tratamiento de aguas de escorrentía.



Tipos de estación depuradora

Fitofilter Urban
Se trata de una estación fitodepuradora diseñada para aportar valor estético al espacio, además de conseguir su función depuradora. 
Por ello se diseñan balsas más complejas y se cuida más cada detalle.



Tipos de estación depuradora

Fitofilter Land
La estación fitodepuradora cuyo objetivo único es mejorar la calidad del agua y ahorrar energía. No suelen estar en lugares de paso, 
así que se cuida mucho más su capacidad y rendimiento, intentando agilizar la puesta en marcha.



Tipos de estación depuradora

Fitofilter Roof
Esta instalación fitodepuradora puede instalarse en la azotea cuando no se dispone de espacio o no se quiere ocupar el espacio 
disponible a nivel de calle.



20 AÑOS AL SERVICIO DEL MEDIO AMBIENTE

ESPECIALISTAS EN SOLUCIONES AMBIENTALES COMPLEJAS

EXPERIENCIA EN CANALIZACIONES, REDES DE DRENAJE Y LAGOS ARTIFICIALES

BIOINGENIERÍA APLICADA A ENTORNOS ACUÁTICOS

EXPERTOS EN INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y CONTROL DE EROSIÓN HÍDRICA



¿Qué ofrecemos?

Estudio de viabilidad e informe inicial con diagnóstico y propuesta de adaptación de la solución.

Redacción del proyecto de fitodepuración.

Trámites administrativos.

Ejecución e instalación del proyecto.

Mantenimiento de la estación fitodepuradora.

Recuperación de estaciones fitodepuradoras fallidas.



ELIJA UNA ESTACIÓN DEPURADORA FITOFILTER ECOSOLUTION, 
ADEMÁS DE CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE LE PERMITIRÁ AHORRAR



www.lafitodepuracion.com


