Sewer vac
Nuestro Scada se integra en la unidad de control de la APV
La autoridad portuaria de Valencia finaliza con éxito la integración
del sistema Scada de Saneamiento por vacío Sewervac en su
unidad de vigilancia y control.
Un ambicioso plan de creado mediante una arquitectura de
comunicaciones a través de la sensorización y automatización de
los equipos de Sewervac en la red. Esto les va a permitir llevar
cabo una visión integral de toda la red de saneamiento del puerto,
así como un control y supervisión de los equipos, alarmas,
frecuencias, incidencias, etc.
Aprovechando la noticia os informamos, para quien le pudiera
interesar que la revista digital infoenviro www.infoenviro.es
publicara una extensa información práctica sobre la ejecución e
implantación de nuestra tecnología en este ambicioso proyecto.

Nuestro camino con la Formación
La apuesta por la formación sigue siendo la línea marcada por Sewervac. Una vez más
quisimos aportar nuestros conocimientos sobre el saneamiento por vacío a nuestros amigos del
Puerto de Bilbao, Vigo, la ingeniería Bureau Veritas, consorcio de aguas de Bizkaia, Aguas de Gijón, a
los que aprovechamos para agradecer su acogida. En nuestro objetivo siempre está el daros a
conocer una nueva forma más en el trasporte de aguas residuales y que además, os pueda servir
en vuestros análisis de búsqueda de soluciones.

Eco-playas Ategrus
Sewervac participó en las jornadas de Ecoplayas organizadas por Ategrus www.ategrus.org enfocadas
a ingenieros, concejales y técnicos municipales. El objetivo del congreso fue mostrar todas aquellas
innovaciones que aporten soluciones en la gestión de las playas. Nuestro agradecimiento a Ategrus y
el ayuntamiento de Santander por permitir nuestra participación en las mismas en el Palacio de la
Magdalena.

Sumary Vacum Progres-Proyectos Internacionales
Royal Mirage en La Palma (The Palm), Dubai.
En el extremo de Palm Crescent (Palma de media luna) en Dubai, el
exclusivo restaurante Royal Mirage (que está construido sobre el mar)
del Hotel On & Only Resort, ha sido equipado con un completo sistema
de saneamiento por vacío para interiores. La propia realidad de estar
construido sobre el agua y el riesgo de contaminación del lago además
de los problemas de construcción, han llevado a los arquitectos a tomar
la decisión de usar un sistema de recolección de saneamiento por vacío
que ahorrase agua y que además fuese amigable con el medio
ambiente.
Se han utilizado inodoros por vacío con únicamente 1,2 litros por cada
descarga de agua. Las aguas residuales provenientes de la cocina son
recogidas por una pequeña caja de acero inoxidable (fig. 1).

Fig. 1. Caja recolectora de las aguas residuales.

Todos los aparatos están conectados a través de una tubería de PEAD
de diámetros 50-75 mm., que está instalada por debajo del suelo. Desde el restaurante construido sobre el agua, la tubería de vacío sigue la
pasarela peatonal (fig. 2), conectando la zona del resort a la orilla del
Crescent dónde se encuentra ubicada la estación de vacío por eyectores. Las aguas residuales son tratadas y reutilizadas para el riego de
las zonas con jardines.
Nuestro agradecimiento a Mr. Dé Quatfass.

Fig.2. Tubería de vacío escondida por debajo de la pasarela peatonal.
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