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Sistema de Tratamiento de Agua Residuales
Reactor Aerobio de Medio Móvil, Movil Bed Biofilm Reactor (MBBR)

Proyectos Nuevos Residenciales, 
Comerciales e Industriales

Sistemas de 
Maduración Rápida

Caudales de
10 m3/d a 5000 m3/d

Ampliaciones de caudal 
y carga orgánica

Sistema de tratamiento completo de aguas residuales por medio de reactores aerobio 
con medio móvil portador o carriers (MBBR). Sistema intensivo de tratamiento biológico 
aeróbico de alto rendimiento, especial para proyectos en el cual, el área destinada para 
el tratamiento de aguas es limitada. Ocupa un 50% del área de sistemas convencionales 
de tratamiento, 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 con medio móvil (Carriers)
• Sedimentador acelerado de placas
• Desinfección del efluente
• Manejo de lodos digestión y deshidratado. 

Diagrama general del sistema 
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
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3. Cut hole for heating cable (optional).
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4. Attach vapour barrier to installation socket.
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5. Short connector of roof outlet (length of connector of roof outlet = 
height of insulation and roof covering + 100 mm).
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6. Place roof outlet according to installation instructions.
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200 x 200 x 1,0 mm

hole for heating cable

Ø  150 mm

vapour barrier

Aeróbicas


