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Sistema de Tratamiento de Agua Residuales
Reactor Aerobio de Lodos Activados Convencionales, Aireación Extendida Mezcla Completa (Cas + Ae)

Proyectos Nuevos Residenciales, 
Comerciales e Industriales

Mejoras de sistemas 
existentes

Caudales de
1 m3/d a 5000 m3/d

Ampliaciones de caudal 
y carga orgánica

Sistema de tratamiento completo de aguas residuales por medio de reactores aerobios 
de lodos activados con aireación extendida o prolongada. Sistema intensivo de 
tratamiento biológico aeróbico de buen rendimiento y muy conocido en el ambiente 
comercial, se ofrecen con equipos de aireación sumergidos muy silenciosos y de muy 
buena calidad o con sopladores regenerativos o lobulares y tuberías de distribución de 
aire con difusores de burbuja fina. Completamente automatizable en todos sus procesos 
con IoT y de fácil operación, con paquetes de ahorro de energía y también con reuso del 
agua residual tratada con MBR (Membranas) y desinfección. Estos sistemas de 
tratamiento se diseñan acorde con los datos suministrados por el cliente, nuestro personal 
capacitado realiza el análisis respectivo de los datos aportados para poder definir la 
capacidad del sistema de tratamiento conveniente para el proyecto. 

Unidades del sistema
El sistema de tratamiento incluye las siguientes unidades de tratamiento:

• Sistema separación de sólidos 
• Reactor de aireación de tecnología lodos activados en suspensión libre
• Sedimentador acelerado de placas y tubulares o con sedimentadores convencionales 
• Desinfección del efluente
• Manejo de lodos digestión y deshidratado. 

Calidad del afluente e influente
La calidad del efluente tratado será: 

            Demanda Química de Oxígeno (DQO)   ≤  150 mg/l
            Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)           ≤   50 mg/l
            Sólidos Suspendidos Totales (SST)                    ≤   50 mg/l

Installation socket 200 x 200 x 1,5

Image 5.1

Image 5.2

3. Cut hole for heating cable (optional).

Image 5.3

4. Attach vapour barrier to installation socket.

Image 5.4

5. Short connector of roof outlet (length of connector of roof outlet = 
height of insulation and roof covering + 100 mm).

Image 5.5

6. Place roof outlet according to installation instructions.

Image 5.6

200 x 200 x 1,0 mm

hole for heating cable

Ø  150 mm

vapour barrier

Aeróbicas de lodos activados 
aireación prolongada

 

Diagrama general
El lecho de secado se puede sustituir por el nicho de secado de lodo


