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Serie AQUAMAX® – nuestro todo terreno desde 1999 con aireador sumergido
• AQUAMAX® BASIC 1-16 HE (hasta 2,4 m3/día)
• AQUAMAX® CLASSIC 1-16 HE (hasta 2,4 m3/día)
• AQUAMAX® CLASSIC 17-50 HE (hasta 7,5 m3/día)

Serie PUROO® –  nuestra inovación estrella desde 2013 con compressor de aireación
• PUROO® 1-10 HE (hasta 1,5 m3/día)
• PUROO® 1-16 HE (hasta 2,4 m3/día) 

AQUAMAX® PRO G – optionalemente con aireador sumergido o compresor de aireador 
• 1-50 HE o hasta 7,5 m3/día
• Principales applicaciones: hoteles, catering, commercios, industria de alimentos

AQUAMAX® PRO XL – optinonalemente con aireador de superficie o compresor de aireador
• 50-1.000 HE o hasta 150 m3/día
• Principales applicaciones: urbanisaciones, cuidades, institutiónes publicos, hoteles, catering,  

commercios, industria de alimentos

AQUAMAX® PRO XXL – con aireador de superficie
• 1.000-10.000 HE o hasta 1.500 m3/día
• Principales applicaciones: industria, turismo, applicaciones municipales

Technología de de aireación para  
aguas residuales
• Aireadoras superficie ATB AQUA8 y ATB-HSA
• Mezcladoras/aireadoras ATB HSA-HSM
• Sumergible aireadoras autocebantes ATB HBA

Decantadoras para drenar agua limpia
• Decantadoras con bomba y flotador  

de PE ATB CWE-P 
• Decantadoras inox ATB CWE
• Decantadoras inox ATB CWE-EMC

Mezcladoras
• Mezcladoras flotantes con entarda arriba  

ATB-HSM 

Muchos otros componentes de tratamiento de  
aguas residuales: flotación, higienización, depo-
sitos, deshumificatión de lodos, pre-tratamiento  
mechanico y separación technologica.

Con el AQUAMAX® PRO encontramos la solucion professional para limpiar sus aguas residuales.

Pequeñas plantas depuradoras para el tratamiento de aguas residuales. Equipamiento: Componentes para EDAR

ATBSHOP. ATB acccesorios y repuestos

Soluciones: Conceptos professional para aguas residuales

Plantas depuradoras pequeñas para el tratamiento de aguas residuales. Para vidiendas: unifamilar o multifamilar. Nuestros aireadores, mezcladores y decantadores estan disponible en muchos tipos y diseños que cubriendo 
toda la gama de processos de ingeniería.

El ATB modular system –  
esta perfecto adaptado a lo individual !
Con nuestro PUROO® modular system asta 16 HE (2,4m3/día)  y con nu-
estro AQUAMAX® modular system asta 75 HE (11m3/día) usted puede 
eligír mas de  1000 diferentes combinaciones de todos nuestros com-
ponentes. Primero selecione el sistema basico que esta disponible para 
su applicación o su cámara. Entonces ensabla las partes  accesorias que 
necesita, como par ejemplo: el control, tubos, compresores etc.

Fabulosa offerta y amplia gama de productos para 
 tratamiento de aguas y aguas residuales. Es posible eli-
gir todo lo que necesite en el catalogo o la tienda online.

AQUAcalculatorPRO
Recibe el calculo de su projecto con precio indicativo 
por su AQUAMAX® PRO XXL. En pocos pasos entre sim-
plemente los datos de su projecto y recibe emidiamente 
un plan profundo detaillado en su correo electronico. 

Sin demora, rapida repuesto! 

No consume tiempo de llamadas telefonicas!Todas las sistemas disponibles 
para 75 HE (11m3/día):

UV-higienisación

Transmision remoto de datos

Remoción del fosfato
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