
CUBIERTAS SOLARES FINNCHAIN

Las cubiertas solares de Finnchain también permiten el uso de energía 
renovable, ya que los módulos de cubierta pueden incluir paneles solares. 
El área de la superficie del tanque puede utilizarse para la utilización de 
energía renovable.

Las cubiertas solares resultan adecuadas para cubrir tanto tanques 
rectangulares nuevos como antiguos, ya que en la instalación se utilizan 
estructuras de superficie existentes.

Ya que las cubiertas evitan que entre la luz solar en el agua, la cantidad de 
algas se reduce. Las cubiertas también evitan que nieve, lluvia o polvo de 
arena entren en el tanque.

ENERGÍA RENOVABLE

MENOS PROLIFERACIÓN DE ALGAS

EVITE LAS MOLESTIAS DEL OLOR
Las cubiertas solares Finnchain se diseñaron para evitar olores procedentes 
del tanque. Por este motivo, los módulos del techo se conectan 
conjuntamente y si fuera necesario, pueden utilizarse filtros de carbón 
activo para la desgasificación.

Al mismo tiempo, esto también evita la entrada de gases nocivos en 
el entorno. También se pueden conducir los gases hacia un dispositivo 
de tratamiento de gas separado (no se incluye en la entrega básica de 
Finnchain).

Cubierta FC-SOL-1500.

Cubierta FC-SOL 1500 con paneles solares.
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En la planta de tratamiento de aguas residuales de Huittinen se decidió 
cubrir un tanque individual de sedimentación en colaboración con  
Finnchain, debido a que especialmente en verano, la proliferación de 
algas obstaculizaba el proceso y equipos en funcionamiento. Además,  
el objetivo de la planta de tratamiento de aguas residuales de 

Huittinen consiste en incrementar el uso de energías renovables.
El olor no es un problema en la planta de tratamiento de aguas residuales 
de Huittinen, por lo que la primera parte del tanque se dejó sin tapar. 
La sección sin tapar incluye ruedas y motor de accionamiento. No se 
necesita aire acondicionado separado ni filtro de carbón.

• Soluciones nuevas e innovadoras para 
sistemas de cadena desde 1984.

• Los pilares de nuestras operaciones son la 
fiabilidad y seguridad de suministro.

• Soluciones duraderas y a largo plazo impli-
can respeto por el medio ambiente.

• La amplia vida útil del producto y los bajos 
costes de operación y mantenimiento 
permiten inversiones rentables.

HUITTINEN, FINLANDIA:
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Estructura de soporte para las cubiertas.

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE:
Se instalaron 45 módulos de techo en el tanque de sedimentación de  
la planta de tratamiento de aguas residuales de Huittinen, por lo que  
se instalaron 90 paneles solares en total. Los paneles solares son mono-
paneles y su producción eléctrica calculada estimada por el fabricante 
de los paneles es de aproximadamente 18.405 MWh.

Ya que Finlandia se encuentra en el norte, las estructuras de soporte  
de las cubiertas de la planta de tratamiento de aguas residuales de  
Huittinen se han fabricado teniendo en cuenta una carga de nieve de 
130 kg/m2 y una carga eólica de 25 m/s.

AÑO DE INSTALACIÓN:  2018
TIPO DE TANQUE:   Tanque de sedimentación
    secundario

MEDICIONES:
ANCHO 8 m
LARGO  60 m
   
INFORMACIÓN DE LA CUBIERTA: 
CARGA EÓLICA 25 m / s 
CARGA DE NIEVE 130 kg / m2

CANTIDAD DE MÓDULOS DE CUBIERTA 45 unidades 
CANTIDAD DE PANELES SOLARES     90 unidadess

LAS VENTAJAS DE LOS 
SISTEMAS FINNCHAIN

Finnchain Solar-katteet myös mahdollistavat uusiutuvan energian hyötykäytön, 
koska katemoduulit voidaan varustaa aurinkopaneeleilla, ja silloin saadaan altaan 
pinta-ala myös uusiutuvan energian hyötykäyttöön.
 
Ehdotus:
Finnchain Solar-katteet mahdollistavat myös uusiutuvan energian hyötykäytön, 
koska katemoduulit voidaan varustaa aurinkopaneeleilla. Tällöin altaan pinta-alaa 
voidaan käyttää uusiutuvan energian hyödyntämiseen.
 
Huittisten Puhdistamossa päädyttiin yhden selkeytysaltaan kattamiseen yhteistyössä 
Finnchainin kanssa, koska etenkin kesällä selkeytysaltaissa leväkasvu haittaa pros-
essia ja laitteiden toimintaa. Lisäksi Huittisten Puhdistamolla tavoitteena on osana 
HINKU-projektia (kohti hiilineutraalia kuntaa) lisätä uusituvan energian käyttöä.
Hajuhaitat eivät ole ongelma Huittisten Puhdistamolla, joten altaan alkuosa jätettiin 
kattamatta. Kattamattomassa osassa sijaitsevat vetopyörät ja moottori. Erillistä ilmas-
tointia tai aktiivihiilisuodatinta ei tarvittu.

Vielä pieniä korjauksia:
meillä ei ole enää fax käytössä, joten sen numeron voi poistaa yhteystiedoista
Suomenkielisen esiteen tunnistetieto on: Finnchain Case-SOL-FI versio 0
(nyt tunnistetiedoissa oli hiekanerottimen tunniste)
Englanninkielisen esitteen tunnistetieto on: Finnchain Case-SOL-ENG versio 0
Huomiothan, että englanninkieliseen esitteeseen tulee osoitteeseen myös Finland 
(pelkkä FI on liian vähän)


