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Conozca más acerca del filtro Jellyfish®

Vea nuestra animación en línea para conocer cómo 
trabaja el filtro Jellyfish®. La animación también 
muestra características importantes del filtro Jellyfish 
incluyendo…

• Aplicaciones

• Resultados de pruebas de desempeño

• Inspección y mantenimiento

• Aprobacion de agencias regulatorias

Para ver la animación del filtro Jellyfish, visite:  
www.conteches.com/jellyfish
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Soluciones Pluviales de Contech

Es muy sencillo seleccionar la solución pluvial correcta para alcanzar sus 
metas con la variedad de soluciones pluviales de Contech. Primero, seleccione 
el método de reducción de escurrimientos que es más apropiado para su 
proyecto, poniendo particular atención a las necesidades de pre-tratamiento. 
Si no se puede retener la tormenta de diseño completa, entonces seleccione 
una práctica de manejo (BMP, por sus siglas en inglés) de tratamiento para 
el balance. Finalmente, seleccione un sistema de retención para controlar la 
erosión aguas abajo.

 Conozca más acerca de nuestras tecnologías 

pluviales en www.ContechES.com/s t ormwater
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Conozca más en www.ContechES.com/jellyfish

Filtración Como Estrategia de Manejo de Aguas Pluviales

Las regulaciones de aguas pluviales se están incrementando pidiendo 
niveles más robustos  de tratamiento. Además de la remoción de sólidos 
suspendidos, muchas regulaciones ahora requieren  mejores prácticas de 
manejo para remoción de cantidades significativas de nutrientes, metales 
y otros contaminantes comúnmente encontrados en los escurrimientos 
pluviales. Cumplir con estas regulaciones normalmente requiere el uso de 
una solución con filtración.

Los desarrollos de bajo impacto (LID) e Infraestructura Verde (GI, por 
sus siglas en inglés) normalmente son complementadas con soluciones 
de filtración. Beneficios de los sistemas LID y GI incluyen retención de 
escurrimientos y su atractivo estético. Mantener los sitios LID y GI libres de 
sedimentos finos, aceites, basura y escombros funcionando como fueron 
diseñados puede consumir mucho tiempo y ademas de ser costoso.

Como resultado, la combinación de LID y GI con filtración se está 
volviendo cada ves más común. Ofrecer un solo punto de mantenimiento 
promueve la funcionalidad adecuada del sistema e incrementa el atractivo 
estético al remover basura y escombros antiestéticos.

El filtro Jellyfish es un sistema de tratamiento de aguas pluviales con 
tecnología que cuenta con un área de gran superficie y una membrana 
de alto flujo  con un tirante bajo. Al incorporar pre-tratamiento con 
una membrana de filtración de bajo peso, el filtro Jellyfish remueve 
los flotantes, basura, aceite, escombros, TSS, partículas finas y un alto 
porcentaje de partículas contaminantes; incluyendo fósforo y nitrógeno, 
metales e hidrocarbonos.

Los cartuchos de membrana de alta superficie, combinados con el 
alto flujo hidráulico, retrolavado frecuente, y cartuchos reutilizables y 
enjuagables aseguran un desempeño duradero.

El Filtro Jellyfish® – Estableciendo Nuevos Estándares en 
Tratamiento de Aguas Pluviales

A Jellyfish Filter Curb Inlet pretreats 
runoff entering a bioretention system

Filtro Jellyfish
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Características y Beneficios del Filtro Jellyfish®

Aplicaciones del Filtro Jellyfish®

• Desarrollo urbano

• Carreteras, aeropuertos, puertos marítimos e instalaciones militares

• Desarrollos comerciales y residenciales, rellenos y reurbanización y 
aplicaciones de modernización de calidad de aguas pluviales

• Pre-tratamiento para Desarrollos de Bajo Impacto (LID), 
Infraestructura Verde (GI), infiltración, recolección de agua pluvial y 
sistemas de reúso

• Sitios industriales

Un filtro Jellyfish da pre-tratamiento a un 
sistema de bioretención en una biocienega en 
un centro comercial en Ontario, Canadá

Filtro Jellyfish que da pre-tratamiento en un 
parque industrial en Lake Tahoe, Nevada

Pozo de captura de un filtro Jellyfish instalado 
en un desarrollo comercial en Virginia

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS

1. Área superficial alta, membrana de filtración de alto flujo 1. Tratamiento pluvial efectivo y de larga duración

2. El más alto flujo de diseño de tratamiento por cartucho 
(hasta 80 gpm (5 L/s)

2. Sistema compacto con huella pequeña, bajo costo de 
construcción

3. Tirante bajo (típicamente 18 pulgadas (457 mm) o menos) 3. Flexibilidad de diseño, bajo costo de construcción

4. Bajo peso de cartuchos con retrolavado pasivo 4. Mantenimiento sencillo y bajo costo de ciclo de vida

5. Desempeño en campo Verificado por terceros según el 
protocolo TARP nivel II

5. Captura superior de contaminantes confiable
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Conozca más en www.ContechES.com/jellyfish

Resultados de Pruebas de Desempeño del Filtro Jellyfish®

Filtro Jellyfish está aprobado a través de numerosos 
programas de verificación estatales y federales, que 
incluyen: 

• Corporación de Tecnología Avanzada de Nueva Jersey 
(NJCAT) – Verificación de desempeño de campo según 
el protocolo TARP Nivel II

• Departamento de Protección Ambiental de Nueva 
Jersey (NJDEP) – Certificación

• Departamento de Ecología del Estado de Washington 
(TAPE – CULD)

• Departamento de Ecología de Maryland (MD DOE)

• Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ)

• Ministro de Medio Ambiente de Ontario – Nueva 
Evaluación de Tecnología Ambiental (NETE) – 
Certificación

• Departamento de Conservación Ambiental de Nueva 
York (DEC)

• Ciudad de Denver

• Condado de Los Angeles

Fuentes:
Estudio de campo TARP II – Configuración 2012 JF 4-2-1
Prueba de sólidos flotantes MRDC – Configuración 2008 JF6-6-1

Las Aprobaciones del Filtro Jellyfish®

Los tentáculos plisados del filtro Jellyfish 
ofrecen una superficie amplia de la remoción 
de contaminantes.

CONTAMINANTES DE 
PREOCUPACIÓN % DE REMOCIÓN

Basura total 99%

Sólidos Suspendidos Totales (SST) 89%

Fósforo total (PT) 59%

Nitrógeno total (NT) 51%

Cobre total (CT) >80%

Zinc total (ZT) >50%

Turbidez (NTU) <15%
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Configuraciones del Filtro Jellyfish®

El filtro Jellyfish está disponible en una variedad de 
configuraciones. Por lo general, el sistema se diseña para un 
tirante18 pulgadas (457 mm). Para sitios con baja caída, el 
tirante de diseño puede ser menor.

Pozo de visita

Entrada de 
banqueta

Entrada rallada

Bóveda

Configuraciones de bajo 
peso del filtro Jellyfish
Las configuraciones a la medida 
incluyen tanques filtro Jellyfish 
fabricados de fibra de vidrio 
para aplicaciones de proyectos 
específicos.

El filtro Jellyfish fue construido 
de fibra de vidrio para reducir 
el peso del sistema, permitiendo 
su instalación suspendida por 
encima de una estructura de un 
estacionamiento subterráneo. Su 
peso reducido elimina la necesidad 
de cambios estructurales, y al  
poder suspender el Jellyfish da 
como resultado no tener pérdida 
de espacios de estacionamiento, 
maximizando el valor  del inmueble.

Otras configuraciones a la medida 
incluyen:

• Pozo de visita de desviación pico 
y configuración de bóveda para 
ver la capacidad en línea (bypass 
interno)
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Conozca más en www.ContechES.com/jellyfish

Mantenimiento del Filtro Jellyfish®

Inspeccionar y dar mantenimiento al filtro Jellyfish es más fácil de lo que usted  
pudiera pensar. Vea el video de inspección y mantenimiento del Jellyfish en  
www.ContechES.com/jellyfish

Video de Inspección y Mantenimiento del Filtro Jellyfish®

El tentáculo del filtro Jellyfish es ligero 
y fácil de limpiar.

Los programas de inspección y mantenimiento para el filtro 
Jellyfish generalmente incluyen:

• Inspección visual de la cubierta, tapas de los cartuchos y 
mantenimiento de la pared de acceso

• Extracción con aspiradora de aceites, basuras/escombros 
flotantes y sedimentos de la letrina del pozo de visita.

• Enjuague externo y reinstalación de los cartuchos del filtro

• Reemplazo de los tentáculos de los cartuchos del filtro según 
se necesite. El intervalo de reemplazo de los cartuchos varía 
según el sitio; se anticipa el reemplazo cada 2 a 5 años.
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NADA EN ESTE CATÁLOGO DEBERÁ CONSIDERARSE COMO UNA GARANTÍA. LAS APLICACIONES SUGERIDAS 
EN ESTE DOCUMENTO SON DESCRITAS ÚNICAMENTE PARA AYUDAR A LOS LECTORES A HACER SUS PROPIAS 
EVALUACIONES Y DECISIONES, Y DE NINGUNA MANERA ES UNA GARANTÍA O GARANTÍA DE IDONEIDAD 
PARA CUALQUIER APLICACIÓN. CONTECH NO GARANTIZA EXPRESA O IMPLÍCITAMENTE, RELACIONADA CON 
LA APLICACIÓN DE LOS MATERIALES, RECUBRIMIENTOS O PRODUCTOS DISCUTIDOS EN ESTE DOCUMENTO.  
TODAS LAS GARANTÍAS DE MERCANTIBILIDAD Y TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE APTITUD O DE 
CUALQUIER PROPÓSITO PARTICULAR SON RECHAZADAS POR CONTECH. PARA MAYOR INFORMACIÓN REVISE 
LAS CONDICIONES ESTÁNDAR DE VENTA DE CONTECH (WWW.CONTECHES.COM/COS)

Aprenda más
Vea nuestros sistemas CDS en acción en www.ContechES.com/videos

Conéctese con nosotros
Estamos aquí para facilitar su trabajo – y esto incluye estar disponibles cuando nos necesite. 
www.ContechES.com/localresources

Inicie su proyecto
Si está por iniciar un proyecto, visítenos en www.ContechES.com/startaproject 

Siguientes Pasos

Contech Engineered Solutions LLC ofrece soluciones para la industria de la ingeniería civil. El portafolio de Contech incluye puentes, drenajes, muros de retención, alcantarillado 
sanitario, pluvial, productos de estabilización de suelos y control de erosión.

Los productos descritos pudieran estar protegidos por una o más de las siguientes patentes estadounidenses: 5,322,629; 5,624,576; 5,707,527; 5,759,415; 5,788,848; 
5,985,157; 6,027,639; 6,350,374; 6,406,218; 6,641,720; 6,511,595; 6,649,048; 6,991,114; 6,998,038; 7,186,058; 7,296,692; 7,297,266, las patentes extranjeras 
relacionadas u otras patentes están pendientes.

CDS es una marga registrada o licencia registrada de Contech Engineered Solutions LLC.

ENGINEERED SOLUTIONS

SOLUCIONES CON TUBERÍAS
Cumplimos con las necesidades 
de los proyectos hidráulicos 
con durabilidad, resistencia a la 
corrosión y rigidez 
• Tubería de metal corrugado
• Polietileno reforzado con acero
• Polietileno de alta densidad
• Policloruro de vinilo

SOLUCIONES PLUVIALES
Ayudamos a satisfacer los requerimientos 
de manejo de aguas pluviales en 
proyectos de desarrollo de tierras
• Tratamiento de aguas pluviales
• Detención / Infiltración
• Almacenamiento de agua pluvial
• Biofiltración / Bioretención

SOLUCIONES ESTRUCTURALES
Brindamos opciones innovadoras 
y soporte en cruces, puentes de 
alcantarilla y puentes 
• Puentes de armadura, a base de 

placa o prefabricados
• Armadura rígida
• Muros de retención
• Placa para reforzamiento  

de túneles

SOLUCIONES COMPLETAS EN SITIO

ENGINEERED SOLUTIONS
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