Naturalmente la mejor
forma para tratar sus aguas
Tratamiento de aguas servidas
Plantas de tratamiento de aguas servidas.

®

Acuatek

Servicios de ingeniería - operación y mantención.
Productos: Bombas sumergibles y cloradoras. equipos
Filtros, sopladores, difusores, pozos y fosas sépticas.
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4a Sedimentación preliminar

2a Cámara de purificación

5a Biología o Aireación

3a Estación elevadora

6a Sedimentación final
7a Desinfección UV

Plantas de Tratamiento de Aguas
Fabricación y diseño de plantas de tratamiento de aguas servidas
en fibra de vidrio (PRFV) y hormigón armado con ingeniería y tecnología de
excelente calidad - desde una casa a escuelas o comunidades de 50 a 5.000 personas.
El Proceso esta basado en el principio de purificación biológico de lodos activado,
que es utilizado ampliamente en todo el mundo en donde se han obtenido
excelentes resultados. (Más información en www.acuatek.cl)
Ventajas y Características
Silenciosas - seguras - automáticas - bajo costo de operación - tecnología de ultima
generación - componentes de alta calidad - mínima mantención - mínimo tiempo de
instalación - sin malos olores - adaptables a sistemas en uso (p.e. Fosa)

Servicios
Plantas de tratamiento de aguas • Sistemas de agua potable y desinfección.
Repuestos e insumos • Reparación y servicio técnico • Mantención • Operación
Ingeniería de proyecto
• Planos y consultarías en el desarrollo de proyectos.
• Cálculos y diseños apuntado.

Productos
• Bombas de vació
• Equipos de cloración
• Equipos hidroneumáticos
• Estaciones de bombas y equipo
• Pozos profundos con equipo armado completos
• Bombas Sumergibles de pozo y aguas servidas
• Difusores para plantas de tratamiento de agua servidas
• Sopladores y compresores
• Filtros Purificador de UV
• Fosas sépticas
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