PTRB-01
TECNOLOGÍA AVANZADA EN TRATAMIENTO
DE AGUAS SERVIDAS POR SISTEMA
BIOREMEDIACION.

TECNOLOGIA
PTRB-01, es un proceso avanzado de tratamiento de aguas servidas mediante
tecnología de Remediación Bioquímica, que ha sido especialmente diseñado para
eliminar contaminantes patógenos, residuos orgánicos e inorgánicos provenientes
de emisores de aguas servidas y eﬂuentes industriales.
AdiEvos Bioquímicos, con los
cuales se aumenta y acelera el
proceso natural de degradación
de desechos, provocando la
eliminación total de los
residuos producidos.

UNIDAD COMPACTA
DE TRATAMIENTO
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
• UElización Bio adiEvos desestabilizadores de parHculas.
• Reduce la DBO(Demanda Biológica de O2) y la DQC (D. Química de O2) 95%
• Solubiliza las grasas (98%)
• Humedad de lodos inferior al 40%
• Nivel DBO inferior a 350
• AdiEvos Atóxico e Inocuos
• Opcional Filtros para agua incluidos
• Sistema para operación conEnua.
• Unidad modular en contenedores de 20 pies, integración a instalaciones.
• Transportable.
• Conexiones: Trifásica, agua para limpieza, bomba profundidad en cámara de
recepción de riles. Salida de lodos a estanque fosa de recepción (enterrado).
Salida de agua tratada según desEno.

UNIDAD COMPACTA
DE TRATAMIENTO
APLICACIONES

• Tratamiento de aguas municipales y de asentamientos (minería, petróleo, otros).
• Tratamiento de residuos industriales líquidos (RILES): Salmoneras, Pesqueras.
•Reciclo de aguas servidas en sectores de escasez de recursos.
•Eliminación de micro y macro contaminantes orgánicos e inorgánicos.

Aguas servidas

Aguas tratadas

Aguas domiciliarias
Riles pesqueros,
Agua sangre,
Alimentos,
Farmacéuticos,
Textiles.

Cumplimiento
Normas
D.S 609.
NCh 1.333.
D.S 46.

Lodos
D.S 4.

ESQUEMA GENERAL PLANTAS DE TRATAMIENTO

• Objetivo: Separar
Grasas del Agua.
• Conectar a
Planta.

• Recibe Cámara
Desgrasadora
• Objetivo: unir las
aguas residuales

• Objetivo: Trata las
aguas mediante lodos
activados.
• Tiene 3 etapas:
Decantación, Digestor y
Sedimentador

• Objetivo: Desinfección
del Agua.

• Objetivo: Reutilizar el
agua, cumplir con la
norma medioambiental.

- Materia Prima: Polietileno 100% Virgen.
- Packing List Básico: detallado en diapositiva siguiente.
- Garantía: 12 meses para cámaras y estanques, sólo por defectos de fabricación.
Resto de productos y elementos (PVC, Tablero Eléctrico, Sellos de Goma, Sopladores, etc.) según garantía del fabricante.
Garantía de Conexión: sólo para plantas instaladas por el equipo.
- Nota General: Nuestras plantas incluyen sólo lo detallado en este esquema y/o en el detalle indicado en la cotización.

PACKING LIST BÁSICO PLANTAS DE TRATAMIENTO

General:

Todas las cámaras y estanques vienen listas para ser conectadas con tubería
sanitaria de PVC de 110 mm.

Cámara
Desgrasadora:

Separa la grasa del agua.

Cámara
Inspección:

Se entrega sin perforaciones.

Estanque
Principal:

Soplador con difusor de burbujas.

Cámara
Cloradora:

Cartridge para Pastillas.

Cámara
Decloradora:

Cartridge para pastillas.

•

Incluye: Codos y salidas de PVC en 110 mm.

Incluye: 4 sellos de goma de PVC, tapa y 4 tornillos autoperforantes.
Tablero Eléctrico con un automático y un timer.

2 pastillas de cloro (Blancas).
2 pastillas de hipoclorito de sodio (Verdes).

La Conexión del Soplador a la Planta y del Tablero Eléctrico al Soplador, las debe realizar el cliente.

INFORMACIÓN TÉCNICA
•
•
•
•
•
•
•

Las dimensiones de las Plantas es de 2,5 x 1,8 x 1,8 mt
2 ﬁltros especiales puriﬁcadores de agua
Mantenimiento mensual menor por cambio de pasEllas de
Hipoclorito y Bisulﬁto (Se incluyen en la oferta para tres meses)
Mantenimiento del sistema completo dos veces al año
Filtros especiales 1 año de duración o .
GaranHa de 5 años por la Planta en sus componentes
La planta se entrega funcionando en la unidad modular.
Requerimientos del cliente:
Energía Eléctrica, ReEro de lodos y
disposición aguas tratadas.
Clientes:
Walmart, Cencosud, Ediﬁcios, comunidades

MATERIAL:

USOS:

Polietileno 100% vírgen con filtro UV.

TERMINACIÓN:

En Superficie, Semi - Enterrado y Enterrado.

NOTA GENERAL:

1. Tapa Hombre, con 4 tornillos de fijación
2. Fabricación en una sola pieza mediante proceso de
rotomoldeo.
3. Patas de asentamiento para una instalación segura.
4. Color incorporado.

Los estanques horizontales PLASTICORP deben
mantener agua en su interior. De lo contrario, pueden
sufrir deterioro y/o malformaciones.

4. Cámara cloradora
*Imagen referencial. El estanque definitivo puede variar en su forma, diseño y color.

1. Desgrasador

Soplador

2. Cámara Inspección
Difusor

5. Cámara decloradora

3. Planta de tratamiento por Lodos Activados

Cámara Desgrasadora
100lt / 170lt / 500lt /
1000lt

Cámara Inspección

Planta de Tratamiento
Volumen según
proyecto

Cámara Cloradora
100lt / 170lt

Cámara Decloradora
100lt / 70lt

BENEFICIOS
• Eliminación de sólidos en las aguas en un porcentaje
superior al 90%.
• Aumento de producEvidad, por reuElización de las aguas
en el proceso y por ende menor consumo de uso aguas
frescas
• Eliminación de metales pesados
•Disminución de la Contaminación Ambiental a parEr de
remediación de aguas residuales
•Reducción de la huella de Agua en a lo menos 60%
•Elimina 100% Algas, Hongos, Criptopodirium, Quistes de
Giardia Lamblis, 99% E. Coli, Salmonellas y 90% Virus
• Elimina 100% mal olor (lodos), mal color (turbidez)

