
Libro de usuario
de una instalación RIKUTEC IBERIA
de Depuración Autónoma 

Lea atentamente este libro de usuario antes de
su puesta en marcha o de dimensionamiento de
los equipos, los periféricos o accesorios.

Este libro contiene las informaciones relativas a
la descripción, instalación, consignas de empleo
y mantenimiento de nuestros equipos, nuestros
periféricos y nuestros accesorios.
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A 24 - VII

Usted ha adquirido y va a poner en marcha una 
instalación de Depuración Autónoma para tratar 
las aguas de uso doméstico residuales de su 
propiedad.
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RIKUTEC

Los sistemas de Depuración Autónoma PLASTEPUR® están destinados a:

RIKUTEC propone asímismo una gama de estaciones de depuración de 
lodos activos Actibloc®, de 1 a 500 EH, con marcado CE, así como 
cisternas y equipos de recuperación de aguas de lluvia, de depósitos 
reguladores de tormentas con regulación del caudal, de reservas 
contraincendios y sus accesorios.
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RIKUTEC Iberia
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La empresa RIKUTEC Iberia S.A.U., certifica que los equipos, periféri-
cos y accesorios de Saneamiento Autónomo PLASTEPUR® que se 
describen en este libro de usuario y en los documentos comerciales, 
son conformes a la reglamentación en vigor y cumplen la normativa de 
vertido actual española correspondiente al:

• Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 606/2003, 
de 23 de mayo) de la Ley de Aguas 29/1985, de 2 de agosto de 1985.

• Real Decreto 509/96, de 15 de marzo de 1996, de desarrollo del Real 
Decreto-Ley 11/95, por el que se establecen las normas aplicables al 
tratamiento de las aguas residuales urbanas (BOE de 29 de marzo 
de 1996).

Los Epurbloc® de la gama PLASTEPUR®, son conformes a la Norma 
UNE-EN 12.566 parte 1 “Pequeñas instalaciones de depuración de 
aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalen-
tes”, e incorporan el marcado CE de obligado cumplimiento desde el 1 
de diciembre de 2005 (BOE nº 43 de 19 de febrero de 2005).
Los separadores de grasas de la gama PLASTEPUR® incorporan el 
marcado CE y son conformes al anexo ZA de la norma NF EN 1825-1 
:2004.

En Lantarón, a ____

�Los equipos de Saneamiento Autónomo PLASTEPUR® que se 
describen en este libro de usuario de RIKUTEC Iberia tienen una 
garantía de fabricación de 10 años.

Los equipos, periféricos y accesorios se transportarán, almacenarán y 
manipularán en condiciones en las que queden protegidos de acciones, 
especialmente mecánicas, susceptibles de provocar deterioros.

Garantizamos el suministro de equipos, periféricos y accesorios ajustán-
dose a las normativas vigentes y libres de cualquier defecto de fabrica-
ción. En caso de defecto reconocido por nuestros servicios, nuestra 
intervención se limitará a sustituir las piezas defectuosas (que se 
deberán poner a nuestra disposición) o que falten, excluyendo otros 
gastos.

• Incumplimiento por parte del instalador, propietario y/o usuario de 
los requisitos de instalación, de utilización y de mantenimiento 
indicadas por RIKUTEC Iberia en este libro de usuario.

• Modificación o utilización de los equipos, periféricos y/o accesorios 
para un uso distinto al inicialmente previsto por RIKUTEC Iberia.

• Fenómenos naturales (atmosféricos, geológicos, explosión o dinami-
tado…) ajenos a nuestra voluntad.

• Incorrecto dimensionamiento, mala elección y/o puesta en marcha 
incorrecta de los equipos, periféricos y/o accesorios.

• Conexiones en la fase inicial de aparatos o periféricos no-adaptados 
o incompatibles con la gama PLASTEPUR®.
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Las fosas sépticas, decantadores, clarificadores y EPURBLOC®,
fabricados y distribuidos por RIKUTEC IBERIA cuentan con el marcado siguiente :
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Parámetros de cálculo RIKUTEC Iberia
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FS 77 1000

FS 77 1500

Epurbloc 77 1500

1311001C

1311002C

13210080

Fosas sépticas FS 77 y Epurbloc 77
con nervaduras 1000 y 1500
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FS 119 3000

Epurbloc 119 2000

Epurbloc 119 3000

1311004C

13210060

13210070

Fosas sépticas FS 119 3000 
y Epurbloc 119 2000 y 3000
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FS 185 4000

Epurbloc 185 4000

13230010

13140010

Fosas sépticas FS 185 4000 y Epurbloc 185 4000
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FS 185 5000
Epurbloc 185 5000

13230020
13140020

Fosas sépticas FS 185 5000 y Epurbloc 185 5000



16

FS 185 8000

Epurbloc 185 8000

13140030

13230030

Fosas sépticas FS 185 8000 y Epurbloc 185 8000
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FS 185 9000
Epurbloc 185 9000

13140040
13230040

Fosas sépticas FS 185 9000 y Epurbloc 185 9000
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FS 185 9000
Epurbloc 185 9000

13140050
13230050

Fosas sépticas FS 185 10000 y Epurbloc 185 10000
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Fosas sépticas 204, 
decantadores y clarificadores
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PAG. 7

204 3000 DP

Fosas sépticas 204, 
decantadores y clarificadores
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CAMBIER TITULOS
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CAMBIER TITULOS
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CAMBIER TITULOS
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Instalación enterrada de los modelos 77 y 119
con tres (3 máximo) realces REHC 400

Instalación enterrada de los modelos 185
con tres (3 máximo) realces REHC 400
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Manipulación Cubas 204



41



42



43



44



45



46



47

ASEGURAR LAS TAPAS, empleando el sistema de seguridad
integrado en cada tapa RIKUTEC. Esto con el fin de evitar que
cualquier persona (niño especialmente) pueda abrir fácilmente 
las tapas (riesgos de asfixia e intoxicación).



Toda la información contenida en esta guía ha de ser
a título indicativo sólamente.
Se trata de recomendaciones generales que no son
necesariamente aplicables a cualquier situación.
Por esta razón, RIKUTEC IBERIA S.A.U. no podrá en 
ningún caso ser responsable de los daños y/o 
problemas que resulten de la interpretación del 
contenido de este documento. Cada caso de 
instalación debe haber sido estudiado en profunidad 
por un especialista competente Depuración 
Autónoma.

Las informaciones contenidas en esta guía son 
conformes a la información disponible en el momento
de su impresión.
Siguiendo nuestra política de mejora continua, 
RIKUTEC IBERIA S.A.U.  se reserva el derecho de 
modificar los contenidos técnicos, los modelos o los 
equipos a su conveniencia y esto, sin previo aviso ni 
obligación a nadie en este respecto.

RIKUTEC Iberia, S.A.U.
Pol. Ind. de Lantarón, parc. 15-16

01213 Comunión (Álava) | Spain

T +34 945 332 100

info@rikutec.es

www.rikutec.es


