Sistemas y equipos para el

Tratamiento de Aguas

Sistemas de preparación y
dosificación de químicos
Sistemas integrales para la preparación y dosificación de reactivos
químicos de forma segura, regulada y precisa, son unidades
fabricadas a la medida, ajustándose a las especificaciones
requeridas de proceso (viscosidad, pH, presión, flujo y
temperatura), normativas técnicas, restricciones del espacio y
exigencia de marcas en sus componentes.
Su diseño tipo paquete se puede adecuar a las restricciones del
espacio, sus instrumentos y accesorios se suministran
interconectados y montados sobre un skid para su fácil operación,
instalación y movilidad, con la posibilidad de desarrollo en forma
secuencial o por módulos. Se puede suministrar como
complementos sistemas de dilución en línea que se pueden operar
de manera manual o automática y sistemas automáticos
permanentes de lavado de tuberías para minimizar los riesgo de
obstrucción.

Sistemas portátiles de dosificación
Sistema estandarizado tipo paquete que se caracteriza por su
sencillez, versatilidad y capacidad de manejo para diferentes flujos
y presiones. Es un sistema compacto y liviano que permite su
fácil traslado a cualquier sitio y un sencillo mantenimiento,
garantizando siempre la continua, precisa y controlada inyección
de los productos químicos, optimizando su consumo y brindando
seguridad en su manejo. Su diseño integral incluye la
precalibración e interconexión de todos sus elementos
debidamente ensamblados sobre una estructura que lo convierte
en un equipo portátil de fácil instalación.

Aplicaciónes:
• Preparación de lechadas de cal en concentraciones de hasta el 10%, dilución y posterior dosificación a punto de inyección.
• Preparación de suspensiones de carbón activado y posterior dosificación a punto de inyección.
• Purga y filtración de lodos.
• Compatibilidad con productos químicos como: Polímeros, floculantes, coagulantes, alumbre, sulfato de aluminio, hipoclorito
de sodio, cloro, dióxido de cloro, peróxido de hidrógeno.

Sistemas automáticos de
preparación de polímeros
Sistema totalmente automatizado de operación remota y fácil
instalación que no requiere obra civil, su diseño proporciona el
fácil manejo y la preparación continua del polímero en polvo con
concentraciones de salida que van desde el 0.1% a un máximo
del 0.5%.
Beneficios:
• Hidratación adecuada: El SAPP® garantiza la correcta
humectación del polímero eliminando la aparición de grumos.
Mejora la efectividad de la solución y disminuye el consumo de
polímero.
• Maduración efectiva: Los tanques del SAPP® están calculados
para permitir que el polímero se madure (hidrolice) de forma
adecuada a las diferentes tasas de concentración, aumentando
su eficiencia al momento de ser inyectado al proceso.
• Agitación eficiente: Los agitadores del SAPP® cuentan con un
diseño especial que garantiza la adecuada homogeneización de
la solución de polímero, maximizando el efecto en el proceso.

Sistema para preparación
automática de floculantes
Sistema de preparación de floculantes en polvo de modo continuo
y automatizado, su funcionamiento se basa en un sistema de
chicanes y sifones que permiten que el reactivo vaya pasando de
una cámara a otra asegurando los tiempos necesarios de
reacción.
Todo el sistema está gobernado por un armario de control que
incluye un microprocesador que, gracias a las señales recibidas
desde los sensores incorporados, activa de manera automática
los diferentes elementos del equipo (entrada de agua, dosificador
de polvo, agitadores, etc) en función de los requerimientos de
concentración y caudal previamente determinados.

Aplicaciónes:
• Flotación DAF
• Preparación y tratamiento de lodos para deshidratación (centrífugas, filtros prensa, etc.)
• Plantas de tratamiento de aguas, tanto potables como residuales (floculación y clarificación).

Dosificadores volumétricos
de productos sólidos
Asegura un caudal constante y preciso de productos granulados,
pulverulentos o fibrosos. Su diseño es sencillo y con poco
requerimiento de espacio, permitiendo la intercambiabilidad de
sus partes. De fácil instalación y mantenimiento. Permite una
fácil adaptabilidad a todas las condiciones requeridas. Cuentan
con una tolva volumétrica trapezoidal, un tornillo dosificador y
un motorreductor. Dependiendo de la complejidad del proceso
se puede suministrar con un agitador de palas que garantiza la
homogeneidad necesaria, para garantizar que el tornillo
proporcione una dosificación precisa.
Aplicaciónes: En la industria de tratamiento de aguas para dosificar

reactivos tales como polielectrolitos sólidos, bisulfitos, polímero en
polvo, cal viva, carbón activado, cal hidratada.

Agitadores verticales
Floculadores
MIXERS

Floculadores mecánicos con diseño especial de hélice bipala que
permiten el manejo de grandes caudales del fluido con un bajo
consumo de energía que a la vez eliminan el efecto cortante.
Esta condición no solo genera un incremento en la eficiencia de
aglomeración del flóculo, sino que aumenta considerablemente
la eficiencia del siguiente clarificador. Son fabricados en acero
inoxidable, con un sólido sistema transmisiónreducción, motor
reductores de engranajes cónicos/helicoidales de alta potencia.
Diseños hechos para la fácil instalación y desinstalación del
equipo.
Características:
• Ø Propela: Desde 300 hasta 4.000 mm
• Velocidades: Hasta 96 RPM
• Volumen del depósito: Hasta 750 m³

Aplicaciones: Floculaciones, mezcla lenta, suspensión de lodos
biológicos, homogeneización.

NOTA: Con el apoyo de nuestros aliados estratégicos diseñamos y fabricamos agitadores mecánicos para homogeneizar,
neutralizar, flocular, disolver, cristalizar, emulsionar o dispersar gran variedad de productos líquidos, en contenedores que van
desde los 50 hasta los 180.000 galones. Contamos con la herramienta de cálculo y simulación ANSYS FLUENT ™, con la
cual podemos predecir el comportamiento de cualquier tipo de fluido y de esta manera encontrar la mejor solución para su
aplicación.

Bombas dosificadoras
Contamos con una gran variedad de alternativas en equipos de dosificación
de químicos, ideales para cubrir los requerimientos específicos de la
industria y el tratamiento de aguas residuales municipales e industriales.
Bombas electromecánicas, electromagnéticas y neumáticas de mediana y
gran capacidad.

Bombas Centrífugas
Bombas de succión horizontal y vertical, construidas con altos estándares
de calidad a nivel internacional, para asegurar un caudal constante y una
presión uniforme y cumplir con las altas exigencias para el bombeo de
aguas residuales, aguas negras y aguas pluviales que comúnmente
contienen sólidos de distintos tamaños.

Bombas de desplazamiento positivo
Bombas de cavidades progresivas extremadamente versátiles porque
combinan la ventaja de producir un flujo no pulsante con la capacidad de
manejar productos de viscosidad variable, sensibles al esfuerzo cortante,
con sólidos abrasivos en suspensión hasta productos altamente abrasivos
y altamente viscosos. Ideales para la transferencia y dosificación de
polímeros, bombeo de efluentes, aguas servidas y residuales.

Accesorios de dosificación
Contamos con diferentes accesorios que garantizan el óptimo desarrollo del
proceso de dosificación: Válvulas (Pinch, checke, de bola, alivio y contrapresión),
amortiguadores de pulsaciones y cilindros de aforo.
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