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Depuradoras para numerosos sectores

El tratamiento ecológico y la reutilización de las aguas 

residuales nos plantean grandes desafíos a todos. 

Como expertos en el ámbito de las depu radoras y la 

tecnología de aguas residuales, ofrecemos soluciones 

especiales para casi cualquier sector. Ya sean cargas 

orgánicas elevadas, fluctuaciones signifi cativas en 

las cantidades de agua diarias, temperaturas cambi-

antes o el uso de detergentes o desinfectantes poten-

tes. Cada sector tiene sus particularidades, que noso-

tros debemos tener en cuenta de la manera más 

sostenible posible, ya que el agua se está convirti-

endo en un recurso cada vez más escaso.

A continuación, le presentamos en detalle algu-

nos sectores desde una perspectiva de protección 

climática y medioambiental, y es que numerosos 

clientes de diferentes industrias de todo el mundo 

confían desde hace años en nuestras aplicaciones. 

Además, nos adaptamos a las peticiones individua-

les de los clientes, nos hacemos una idea del proyecto 

in situ si es necesario para encontrar el concepto de 

tratamiento de aguas residuales adecuado para casi 

cualquier requisito.

Camping
Este sector lleva años creciendo considerablemente. Hace tiempo 

que la necesidad de disfrutar de unas vacaciones a medida y de una 

sensación de libertad atraen cada vez a más gente a ir de acampada.  

 

Esto supone un gran desafío para los operadores de los campings. Surgen 

nuevos campings y los ya existentes tienen que ampliarse. Los terrenos 

se encuentran en la naturaleza, a menudo cerca de aguas de baño. Los 

campistas se sientan por la noche delante de sus tiendas de campaña o 

caravanas. Si la depuradora no funciona bien o desprende malos olores, 

el disfrute de las vacaciones se enturbia rápidamente.

Industria de bebidas
Si bien el consumo de refrescos azucarados se está estancando o  

dis  minuye ligeramente en Alemania y en otros países industria-

lizados, su consumo a nivel mundial sigue creciendo. Además de  

los aspectos de salud para la población, durante el procesamiento y el en-

vasado se producen cantidades considerables de aguas residuales alta-

mente contaminadas que requieren tratamiento. En el tratamiento de las 

aguas residuales del sector de las bebidas, cada vez se diseñan más pro-

cedimientos con el objetivo de la recirculación para ahorrar agua potable.  

ATB WATER ayuda a los clientes a crear procedimientos de limpieza per-

sonalizados. Con la experiencia adquirida en las plantas de referencia 

y el uso de numerosos productos y componentes propios, ATB  WATER  

puede ofrecer soluciones optimizadas específicas para los clientes según 

el principio modular.

Fábricas de cerveza
Básicamente, las aguas residuales de las fábricas de cerveza están conta-

minadas con dos clases de sustancias nocivas. Durante el proceso de 

elaboración de la cerveza, se vierten en las aguas residuales cada vez más 

sustancias biológicas como levaduras, féculas o compuestos de azúcares. 

Debido a la limpieza de las fábricas de cerveza (calderas, tuberías, etc.) 

y el enjuagado de los envases retornables, se liberan grandes cantidades 

de agentes químicos de limpieza en las aguas residuales de las fábricas de 

cerveza. Algunas fábricas de cerveza grandes utilizan métodos de trata-

miento de aguas residuales especiales para reciclar sustancias, como 

sílice vítrea, y devolverlas al proceso de producción. En este contexto, 

también son importantes las depuradoras que reducen considerable-

mente la carga medioambiental al verter aguas residuales en sistemas 

de alcantarillado municipales (vertido indirecto). Esto se suele exigir al 

operador de la depuradora municipal.

https://www.youtube.com/watch?v=Eopcv-jk6Z8
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Industria cárnica
Las aguas residuales de las carnicerías y los matade-

ros están altamente contaminadas con grasas y otras 

sustancias orgánicas, como heces y pelos. Además, 

durante el sacrificio se obtienen cantidades considera-

bles de materiales sólidos procedentes del intestino de 

los animales. Las grasas y los ácidos grasos de las aguas 

residuales de las plantas cárnicas y otras empresas de 

procesamiento de carne se pueden acumular en las 

tuberías y obstruirlas. Los ácidos grasos suelen provo-

car corrosión en los desagües y otras instalaciones 

técnicas de plantas y depuradoras. Las grasas impiden 

la limpieza biológica en las depuradoras. Además, a 

esto se añaden las fuertes diferencias de temperatura. 

Por motivos de higiene, es muy importante utilizar 

detergentes, lo que supone una complejidad adicional 

para las depuradoras. En el caso del vertido directo al 

agua, los fuertes contaminantes orgánicos de la indus-

tria cárnica pueden provocar eutrofización y la muerte 

de peces.

Otro problema de las aguas residuales procedentes de 

la industria cárnica son las molestias por olores en la 

zona y la introducción de gérmenes en el agua.

Asentamientos de refugiados
Los refugiados huyen por miedo, necesidad y persecu-

ción política. Millones de personas de todo el mundo 

se ven obligadas a abandonar su hogar.  Una nueva 

crisis en algún lugar del mundo puede provocar otra 

oleada de refugiados el día de mañana. En el futuro se 

añadirán los refugiados climáticos, un fenómeno que 

ya se observa en la actualidad, por ejemplo, después 

de catástrofes naturales de gran envergadura.

Una dificultad asociada a esto es la instalación de 

campos de refugiados, donde las condiciones sanita-

rias suelen ser catastróficas porque, con frecuencia, no 

cuentan con buenas depuradoras. En este sentido, es 

muy importante encontrar una solución rápida. 

En los campos de refugiados, es primordial preve-

nir enfermedades y epidemias. ATB  WATER ofrece 

tanto depuradoras a modo de soluciones de conte-

nedor como tecnologías que se pueden montar en los 

estanques de tratamiento de aguas in situ o en conte-

nedores locales. También disponemos de depurado-

ras para las aguas residuales de residencias de refugi-

ados fijas que no dispongan de conexión propia con el 

alcantarillado.

Industria pesquera
En el procesamiento industrial del pescado suelen emplearse grandes 

cantidades de agua, por ejemplo, para lavar el producto crudo y elaborar 

pescado en lata o harina de pescado. 

Las aguas residuales de estos procesos industriales contienen porcentajes 

considerablemente altos de contaminantes biológicos, como DBO, DQO y 

nitrógeno. ATB WATER ofrece tecnologías respetuosas con el medioam-

biente para un tratamiento de aguas residuales eficaz y fiable, ya sea, por 

ejemplo, para el procesamiento de arenques o pescado fresco o bien para 

elaborar delicatessen a partir de pescado. Y todo esto, como es lógico, a 

escala internacional. 

Gastronomía
Los restaurantes, las grandes cocinas y las cantinas producen aguas resi-

duales cada vez más grasas. A esto se añaden los fuertes cambios en 

las cantidades de aguas residuales diarias, propiciados por los eventos. 

Otro desafío para las depuradoras en la gastronomía son las fluctuacio-

nes estacionales, por ejemplo, por el turismo.

Nuestros expertos han llevado a cabo incontables proyectos en el sector 

de la gastronomía, que incluyen refugios de montaña y restaurantes tipo 

cervecería.

Hotelería y turismo
El mayor reto de una depuradora para un hotel o complejo hotelero reside 

en las fluctuaciones estacionales. Las temporadas de verano e invierno 

pueden provocar cargas considerables, con frecuencia en cuestión de 

días. En este caso, nos enfrentamos a las aguas residuales del sector de 

la hotelería y la restauración.  En muchas ocasiones, la reutilización del 

agua desempeña un papel importante. Muchos complejos turísticos se 

encuentran en islas, en zonas áridas o junto a masas de agua. Por lo 

tanto, un agua limpia y una naturaleza intacta constituyen un requisito 

esencial para el sector del turismo. Por eso, los proyectos de aguas resi-

duales solo se deben poner en manos de expertos. En ATB WATER conta-

mos con más de 20 años de experiencia en el ámbito de las depuradoras 

para hoteles, complejos turísticos y negocios gastronómicos.

Instituciones públicas
Aquí hablamos de pueblos pequeños, barrios o instalaciones muni-

cipales, como escuelas u otras comunidades públicas. Nuest-

ras depuradoras SBR son ideales para estos casos. Están adapta-

das a las complejidades municipales, se pueden ampliar fácilmente y 

presentan un funcionamiento flexible y valores de desagüe seguros. 

Nuestro sistema de vigilancia a distancia ofrece un extra de seguridad 

operativa. Incluso en ciudades centralizadas, nuestras depuradoras 

descentralizadas ayudan a descargar las grandes depuradoras y sistemas 

de canalización sobrecargados.
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Nuestra tecnología de plantas AQUAMAX® PRO

AQUAMAX® PRO GZ 
1-16 h-e (habitante 

equivalente)

AQUAMAX® PRO GZ  
17-50 h-e (habitante 

equivalente)

AQUAMAX® PRO XL 
50-1000 h-e (habitante 

equivalente) o hasta  
150 m3/día

El sistema de depuradora AQUAMAX® PROFESSIONAL 

(o PRO) se desarrolló en colaboración con institutos de 

ensayo y universidades nacionales y extranjeras sobre 

la base de nuestra depuradora pequeña AQUAMAX®, 

líder del mercado, para usuarios del sector in dustrial y 

para municipios pequeños. El sistema funciona según 

el método de eficacia probada SBR (reactor biológico 

secuencial) y ofrece soluciones sumamente eco nómicas 

para casi cualquier requisito profesional. La gama 

AQUAMAX® PRO se diseñó específicamente para las 

aguas residuales irregulares y altamente contamina-

das de hoteles y empresas del sector gastro nómico, 

industrial y alimentario, así como para urbanizacio-

nes y pueblos pequeños. La tecnología de plantas de 

nuestra gama PROFESSIONAL G y XL está normalizada 

para aplicaciones de hasta 1000 h-e (habitante equi-

valente). Además, ofrecemos plantas XXL para proyec-

tos específicos de hasta 10 000 h-e (habitante equi-

valente).

AQUAMAX® PRO XXL 
Hasta 10 000 h-e (ha-
bitante equivalente) o 

hasta 1500 m3/día

Biorreactor imemflo® MBR 

Tecnología eficaz y avanzada para el tratamiento de 

aguas residuales municipal e industrial 

• Mayor calidad de filtrado para eliminación  

o reutilización

• Sin repercusiones de fluctuaciones en la afluencia

• Mayor tiempo de permanencia del lodo y,  

por consiguiente, menos lodo

• Demanda de superficie menor en comparación con 

plantas convencionales

• Altas concentraciones de lodo (de 4 a 12 g/l)

• Biodegradación de amonio por nitrificación

• Sin decantador secundario 

El MBR combina las ventajas de la filtración por memb-

ranas y del tratamiento de aguas residuales biológico 

tradicional. Se utiliza un módulo de membranas para 

filtrar las aguas residuales en lugar del decantador 

secundario del método convencional por lodos activa-

dos. El filtrado que se obtiene dispone de una calidad 

de las aguas residuales considerablemente mayor que 

la del efluente tratado que se consigue con los proce-

dimientos tradicionales.

Higienización por UV

Transmisión de datos remota

Eliminación de fosfatos segura

Posible en todas las plantas AQUAMAX® PRO

Pedir presupuesto ConsultarConsultar Consultar

Consultar

https://www.atbwater.com/es/servicio/aquacalculatorpro/
https://www.atbwater.com/es/sobre-nosotros/contactenos/formulario-de-consulta/
https://www.atbwater.com/es/sobre-nosotros/contactenos/formulario-de-consulta/
https://www.atbwater.com/es/sobre-nosotros/contactenos/formulario-de-consulta/
https://www.atbwater.com/es/sobre-nosotros/contactenos/formulario-de-consulta/
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AQUAMAX® PRO G

Diseño de la planta
El modelo «G» de la AQUAMAX® PRO se ha desarrollado específicamente para 
aguas residuales irregulares y altamente contaminadas de hoteles y empresas del 
sector gastronómico y alimentario con dimensiones de hasta 50 h-e (habitante  
equivalente) o 7500 litros/día. Se acabaron las laboriosas adaptaciones a los conte-
nedores y los trabajos de montaje y mantenimiento subacuáticos. Además, incluso 
el reequipamiento de depuradoras antiguas se puede llevar a cabo sin trabajos de 
excavación. El sistema modular de la AQUAMAX® permite ampliar la  
AQUAMAX® PRO G a voluntad y adaptarla a las nuevas tecnologías o leyes medi-
ante actualizaciones de software, sin tener que invertir en una depuradora nueva.

Lo más importante es que la AQUAMAX® PRO G alcanza una eficacia de depuración 
de hasta el 99 %, incluso en las condiciones más adversas. Tampoco la eliminación 
segura de nitrógeno que contempla la norma europea EN 12566, parte 3, supone 
ningún problema para la AQUAMAX® PRO G.

Para requisitos aún más exigentes, ofrecemos opcionalmente higienización, elimi-
nación de fosfatos o filtración. Así, también podemos cumplir los requisitos legales 
más estrictos. Para regar zonas verdes con aguas residuales tratadas también dispo-
nemos de soluciones a medida.

Ámbitos de uso principales
Hoteles 
Gastronomía 
Empresas industriales 
Industria alimentaria

Funcionamiento de la AQUAMAX® PRO G

1. Control automático

2. Entrada

3. Decantación primaria

4. Estanque de retención

5. Bomba de alimentación

6. SBR

7. Armazón

8. Bomba de agua depurada

9. Aireador de motor sumergible

10.  Bomba de retorno de lodos

11.  Cable de control

12.  Salida

Planta de referencia AQUAMAX® PRO G 40 h-e (habitante equivalente)

Se instaló una depuradora para limpiar las aguas residuales domésticas en una central de gas de Trinidad. 

Hay dos estaciones de bombeo que transportan las aguas residuales que se deben tratar desde varios edifi-

cios hasta la depuradora. Más tarde se instaló una unidad UV para la higienización.

Croquis de la planta: Salida

Estación de 
bombeo 2

Estación de 
bombeo 1

Edificio 
administrativo

Edificio 
administrativo

Garita de 
vigilancia

Edificio de 
almacén Edificio 

tecnológico

Edificio 
tecnológico

Entrada
Entrada

Entrada

Tanque SBR

Decantación 
primaria

Estanque de 
retención

Retorno 
del lodo 
excedente

UV



1

2

3 4

5

6

7a

7b

9

11

10

8

AQUAMAX® PRO | 1110 | AQUAMAX® PRO 

AQUAMAX® PRO XL

Diseño de la planta
Este tipo de planta es muy fácil y rápido de implementar a partir de compo nentes 
estándares. La depuradora está específicamente diseñada para urbani zaciones 
y pueblos pequeños, así como para empresas del sector gastronómico, hotelero 
e industrial. Mediante la combinación de líneas SBR modulares individuales, se 
pueden implementar tamaños de depuradora de entre 50 y 1000 h-e (habitante 
equivalente), o bien de hasta 150 m3/día. En función del tamaño de la conexión, 
de los parámetros de desagüe requeridos y de las circunstancias particulares, la 
depuradora se configura según el caso de aplicación concreto mediante  
componentes estándares.

Para ello, el sistema es flexible y, gracias a su estructura modular, ofrece una  
gran seguridad de funcionamiento. Además, el mantenimiento de la planta  
AQUAMAX® PRO XL es muy sencillo, ya que todas las unidades se pueden  
extraer fácil e individualmente a través de las aberturas de inspección. Así,  
se pueden realizar tareas de mantenimiento y reparación sin tener que vaciar  
los contenedores. 

Para requisitos aún más exigentes, ofrecemos opcionalmente higienización,  
eliminación de fosfatos o filtración. Así, también podemos cumplir los requisi-
tos legales más estrictos. Para regar zonas verdes con aguas residuales tratadas 
también disponemos de soluciones a medida.

Ámbitos de uso principales
Urbanizaciones y pueblos 
Instituciones públicas 
Hoteles 
Gastronomía 
Empresas industriales 
Industria alimentaria

Funcionamiento de la AQUAMAX® PRO XL

1. Control automático

2. Entrada

3. Decantación primaria

4. Estanque de retención

5. Bomba de alimentación

6. SBR

7. Sistema de ventilación  

(variante a: airedor de superficie;  

variante b: difusor de panel y compresor)

8. Mezcladora (opcional, no se muestra en la 

imagen)

9. Bomba de retorno de lodos

10.  Bomba de agua depurada

11.  Cable de control

12.  Salida

Planta de referencia AQUAMAX® PRO XL, 1-100 h-e (habitante equivalente)

La depuradora trata las aguas residuales domésticas de una residencia de ancianos en México (residentes,  

empleados, cocina, etc.) y está conectada a una unidad de riego posterior. El agua que sale depurada se utiliza 

para regar el parque de la residencia y sus numerosas plantas.

Croquis de la planta: 

Decantación 
primaria 1 + 2/

almacén de lodo

Entrada

Almacén de 
agua 

depurada

Pozo de bombas para la 
extracción del riego y la 

recirculación

Estanque 
de 

retención

Tanque 
SBRArriate de plantas/

almacén de agua

Depósito 
de 

riego

Salida de agua 
para riego 
del jardín

UV

Retorno 
del lodo 
excedente

AQUÍ AL  
CÁLCULO ONLINE

https://www.atbwater.com/es/servicio/aquacalculatorpro/
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AQUAMAX® PRO XXL 

Diseño de la planta
Además de nuestro catálogo estándar de depuradoras, con una potencia conectada 
de hasta 1000 h-e (habitante equivalente), ofrecemos soluciones a medida para 
aplicaciones municipales pequeñas y medianas. En este ámbito, nos consideramos 
una empresa de planificación y ejecución independiente del producto de plantas de 
tratamiento de aguas residuales con una potencia de hasta 10 000 h-e (habitante 
equivalente) o 1.500 m3/día.

Nuestros servicios incluyen todas las fases, como el diseño técnico de proceso de 
la depuradora, el dimensionado técnico completo de todos sus componentes, la 
estación de bombeo de entrada, el pretratamiento mecánico, las etapas de trata-
miento biológico y el tratamiento del lodo excedente. El broche de oro de nues-
tro paquete de prestaciones lo pone la adquisición de todos los componentes y 
materiales a nuestros proveedores previos, la ingeniería interna, la producción del 
control de la planta, el control detallado y la preparación de todas las mercancías 
antes del envío, una documentación bien preparada y el montaje in situ en todo el 
mundo. Las soluciones personalizadas no son de confección. Por eso, trabajamos 
con nuestros clientes para conseguir el producto idóneo para su tratamiento de 
aguas residuales. Toda construcción de una depuradora recorre una serie de pasos 
de planificación. Cuanto mejor se lleven a cabo estos trabajos previos, con más  
eficiencia se puede diseñar, proyectar y realizar la planta.

En el caso de los proyectos grandes, nuestro equipo de profesionales ofrece su 
apoyo a los clientes desde el principio con sus amplias prestaciones y los asiste 
hasta mucho después de la finalización de la planta. Al inicio de cualquier nueva 
depuradora, la pregunta siempre es la misma: «¿Qué hay que construir exacta-
mente?». Antes de poder responder a esta pregunta, hay muchas otras preguntas 
que se deben contestar primero para conocer el estado real. 

Ámbitos de uso principales
Industria 
Turismo 
Aplicaciones municipales

Funcionamiento de la AQUAMAX® PRO XXL

1. Entrada

2. Decantación primaria

3. Estanque de retención

4. Bomba de alimentación

5. SBR

6. Aireador de superficie

7. Mezcladora (opcional)

8. Bomba de retorno de lodos  

y lodo excedente

9. Decantador de agua depurada

10.  Salida

Planta de referencia AQUAMAX® PRO XXL, 1-1000 h-e (habitante equivalente)

El camping se encuentra en North Yorkshire (Inglaterra). La totalidad de las aguas residuales del recinto se 

tratan mediante una planta SBR diseñada para 1000 h-e (habitante equivalente). Debido a la capacidad de 

absorción limitada del pozo de lixiviación del lugar, se utilizó un contenedor de plástico con salida estran-

gulada para el efluente de agua depurada.

Croquis de la planta: 

Entrada

Salida

Decantación 
primaria

Estanque de 
retención 1

Estanque de 
retención 2

Depósito de
agua depurada 1

Depósito de
agua depurada 2

Tanque SBR

Depósito de 
lodo excedente

Retorno 
del lodo 

excedente



A lot more examples of our industrial solutions with detailed facts, data and  
information are available for free in the download section of our website.

Load now directly from here the experience reports and industrial solutions you need:
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Ihr ATB-Einbaupartner

Für weitere Informationen steht Ihnen gern der 
ATB-Einbaupartner in Ihrer Nähe zur Verfügung.

ATB WATER GmbH
Südstraße 2
D-32457 Porta Westfalica
Telefon: +49 5731 30230-100
Telefax: +49 5731 30230-30
E-Mail: info@atbwater.com
Website: www.atbwater.com

facebook.com/ATBWATER

twitter.com/atbwater

linkedin.com/company/atbwater

ATB WATER GmbH

youtube.com/user/atbwasser

And a lot more examples of industrial solutions ...

ATB WATER GmbH
Südstraße 2
D-32457 Porta Westfalica
Telefon: +49 5731 30230-100
Telefax: +49 5731 30230-30
E-Mail:
Website:

ATB Water GmbH
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Ihr ATB-Einbaupartner

Für weitere Informationen steht Ihnen gern der 
ATB-Einbaupartner in Ihrer Nähe zur Verfügung.

ATB WATER GmbH
Südstraße 2
D-32457 Porta Westfalica
Telefon: +49 5731 30230-100
Telefax: +49 5731 30230-30
E-Mail: info@atbwater.com
Website: www.atbwater.com

facebook.com/ATBWATER

twitter.com/atbwater

linkedin.com/company/atbwater

ATB WATER GmbH

youtube.com/user/atbwasser

linkedin.com/company/atbwater
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Ihr ATB-Einbaupartner

Für weitere Informationen steht Ihnen gern der 
ATB-Einbaupartner in Ihrer Nähe zur Verfügung.

ATB WATER GmbH
Südstraße 2
D-32457 Porta Westfalica
Telefon: +49 5731 30230-100
Telefax: +49 5731 30230-30
E-Mail: info@atbwater.com
Website: www.atbwater.com

facebook.com/ATBWATER

twitter.com/atbwater

linkedin.com/company/atbwater

ATB WATER GmbH

youtube.com/user/atbwasser

Quick, directly & straightfor-
ward: Write your price offer 
easily on your own!
With the AQUAcalculatorPRO you are able to calculate your indi-
vidual, decentralized wastewater treatment plant for up to 100 
m2 per day - quickly and easily. Whether for the food or beverage 
industry, for tourism and gastronomy,  
municipalities or other applications: The  
AQUAcalculatorPRO is fast and reliable  
with individual SBR wastewater  
treatment plant calculations.

Begin
now:

Practical Report
Hotel business

England’s nobel spa: 
Hoar Cross Hall

INDUSTRIALSOLUTIONS

Saved at the last minute!

FUlly BiologicAl sBR smAll WAsTeWATeR TReATmenT PlAnTs

mature technical solutions for the treatment of wastewater from single and multiple family houses

innovations for clean water

Practical Report
Bakery

They begin their work, 
when the others are sleeping

INDUSTRIALSOLUTIONS

One o’clock in the morning. The moon hangs high in the sky and one or two stars 

twinkle through the clouds. While at this time most people are sleeping blissfully, 

the last TV viewers are switching off their sets or those remaining from the evening 

before are wandering home tired through the darkness, a complete trade has al-

ready been on its feet for some time...

FUlly BiologicAl sBR smAll WAsTeWATeR TReATmenT PlAnTs
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Practical Report
Butcher shop

Lusts of the flesh

INDUSTRIALSOLUTIONS

Through the intelligent combination of modern management and ecological think-

ing a provincial butchers shop has been turned into a much sought after domestic 

slaughterhouse. But managing the increased volume of wastewater is not always 

simple…
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Practical Report
Beverage industries

The healing water  
of St. Leonhard

INDUSTRIALSOLUTIONS

After recovering from his serious illness a clever Bavarian declared: “This water 

has cured me“ and without hesitation purchased the source – with St. Leonhard’s 

water...
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Practical Report
Camping site

The Campers 
true nature

INDUSTRIALSOLUTIONS

Every year the season for the friends of camping and nature starts anew on 1st 

April in the tiny locality of Habernis on the Flensburger Förde: Caravans are aired, 

awnings are scrubbed and folding chairs set up. And: The AQUAmax® XL is pre-

pared for a highly variable time.
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Practical Report
golf course

18 holes 
on lots of coal

INDUSTRIALSOLUTIONS

How the “Schwarze Heide” Golf Club under blue skies, above black mining gold 

and surrounded by - almost - untouched nature, treats its wastewater in an exem-

plary fashion...
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Practical Report
Butchers operation

All about sausages ... 
or something else?

INDUSTRIALSOLUTIONS

A butchers operation in North Hessen produces not only meat and sausage prod-

ucts by the linear metre but also highly loaded wastewater. For Werner Sauer, 

owner of the traditional business, this is something about which one cannot care 

enough…
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Practical Report
Pub Brewery

A heart for 
Hops and Malt

INDUSTRIALSOLUTIONS

How a small pub brewery mastered 

its wastewater production in a virtuoso way
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Click here!
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Ihr ATB-Einbaupartner

Für weitere Informationen steht Ihnen gern der 
ATB-Einbaupartner in Ihrer Nähe zur Verfügung.

ATB WATER GmbH
Südstraße 2
D-32457 Porta Westfalica
Telefon: +49 5731 30230-100
Telefax: +49 5731 30230-30
E-Mail: info@atbwater.com
Website: www.atbwater.com

facebook.com/ATBWATER

twitter.com/atbwater

linkedin.com/company/atbwater

ATB WATER GmbH

youtube.com/user/atbwasseryoutube.com/atbwater

facebook.com/ATBWATER
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Für weitere Informationen steht Ihnen gern der 
ATB-Einbaupartner in Ihrer Nähe zur Verfügung.
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Südstraße 2
D-32457 Porta Westfalica
Telefon: +49 5731 30230-100
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ATB WATER GmbH
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www.atbwater.com

To the AQUAcalculatorPRO

AQUAMAX® PRO | 1514 | AQUAMAX® PRO 

1. Entrada

2. Decantación primaria/tanque anóxico,  

desnitrificación

3. Ventilación/biorreactor de membranas,  

nitrificación

4. Módulos de filtración por membranas sumergidos

5. Filtrado

6. Retorno y eliminación de lodos

imemflo® Biorreactor de 
membranas (MBR)
Diseño de la planta
El biorreactor de membranas (MBR) imemflo® se podría describir como una parte 
de un proceso biológico en el que pequeños microorganismos descomponen 
sustancias nocivas antes de filtrarse estas a través de una serie de membranas 
sumergidas. Las membranas están alojadas en módulos que, a su vez, están monta-
dos en casetes e instalados en un depósito (llamado MBR). El aire que se alimenta 
a través de los difusores integrados inunda la superficie de las membranas durante 
la filtración, entremezcla el contenedor y suministra oxígeno al proceso biológico.

Ámbitos de uso principales
Reutilización de aguas residuales depuradas para cisternas de inodoro, lavado de 
coches, trabajos de construcción, riego, etc.  
Hospitales 
Tratamiento de aguas residuales industriales para su reutilización 
Construcción de automóviles y máquinas 
Industria alimentaria y de bebidas 

Un presupuesto orientativo rápido en pocos pasos. Con la AQUAcalculatorPRO se puede obtener un presupuesto 

para un proyecto de planta AQUAMAX® PRO XL, actualmente para entre 50 y 750 h-e (habitante equivalente), 

que incluye un precio orientativo. Solo hay que introducir los datos de que se disponga para el proyecto y, al final, 

se envía inmediatamente la planificación posterior por correo. 

¡Sin largas esperas! 

¡Sin llamadas agotadoras! 

¡Exclusiva! La AQUAcalculatorPRO

¿Le parece interesante? Eche un vistazo en nuestras revistas especializadas.

Los ejemplos prácticos de nuestras soluciones por sectores, con hechos, datos e información exhaustivos, 

se pueden descargar gratis en nuestro sitio web. Aquí se pueden descargar los ejemplos prácticos y solucio-

nes por sectores que se requieran.
1

2 3
5

4

6

AQUÍ AL  
CÁLCULO ONLINE

https://www.atbwater.com/es/servicio/aquacalculatorpro/
https://www.atbwater.com/en/service/download-center/references/
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facebook.com/ATBWATER twitter.com/atbwater

linkedin.com/company/atbwaterATB WATER GmbH

youtube.com/user/atbwasser

ATB WATER GmbH
Südstraße 2
32457 Porta Westfalica (Alemania)
Teléfono: +49 5731 30230-0
Fax: +49 5731 30230-30
Correo electrónico: info@atbwater.com
Sitio web: www.atbwater.com

http://www.facebook.com/ATBWATER
http://www.twitter.com/atbwater
http://www.linkedin.com/company/atbwater
https://www.instagram.com/atbwater/?hl=de
http://www.youtube.com/user/atbwasser

