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Planta depuración modular MBRPACK

— Diseño compacto y estandarizado, que permite reducir los costes de fabricación.
— Su diseño en el interior de un contenedor marítimo favorece el transporte a cualquier parte del mundo.
— Excelente calidad del agua tratada, apta para su reutilización para riego y limpiezas cumpliendo con las más estrictas normativas mundiales.
- Mínima ocupación de espacio debida a la elevada concentración y edad del fango, reduciendo mucho la superficie de implantación (3—4 veces 
menos espacio que sistemas convencionales).
— Sistemas "plug and play" con rápido montaje in-situ: todos los equipos están montados en nuestros talleres.
— — Reducidos costes de explotación con operación totalmente automatizada, reduciendo así los costes de personal de operación dela planta.
— Tecnología aplicable tanto a aguas residuales urbanas como a aguas industriales biodegradables.

VENTAJAS:

Las ventajas de la tecnología son las siguientes:

Tras un largo periodo de estudio e investigación Estruagua lanza al mercado la nueva línea de Tratamiento Biológico DC—MBR (Depuradora Com-
pacta — Biorreactor de Membranas), se trata de sistemas compactos de tratamiento de aguas residuales mediante fangos activados de alta 
carga con retención de la biomasa por membranas.

Se han diseñado para dar respuestas a pequeños núcleos poblaciones, urbanizaciones aisladas, campos de golf, centros comerciales, hoteles, 
refugios, etc. Obteniendo una calidad del efluente apta para reutilización.

Características:
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20ft — Corresponde a las medidas exactas de un contenedor marítimo de 
20 pies.
20ft—HC — Corresponde a las medidas exactas de un concentrador marí-
timo de 20 pies High Cube.
40ft—HC — Corresponde a las medidas exactas de un concentrador marí-
timo de 40 pies High Cube.

ESPECIFICACIÓN:

Estruagua ofrece una amplia gama de modelos disponibles en función 
del caudal de tratamiento, desde los 10 hasta los 500 m3/día. Todos los 
modelos se han diseñado según medidas estándares de contenedores 
marítimos, y considerando un afluente típicamente urbano.

En el caso de considerarse un afluente total o parcialmente industrial, se 
estudiaría caso a caso.

GAMA DE MODELOS

En un único volumen de reactor compartimentado es posible integrar 
todas las operaciones básicas de depuración, las cuales se describen a 
continuación:

- Desbaste de finos.
- Desengrasado.
- Reactor biológico.
- Cámara de membranas.
- Cámara de e- Cámara de equipos.

La cámara de equipos está integrada en la unidad de depuración y es 
donde se instalaran todos los equipos electromecánicos necesarios para 
el correcto funcionamiento del equipo.

FASES DEL TRATAMIENTO:
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