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El agua nos concierne a todos
Visiones para un bien
colectivo limitado.
Agua potable limpia es uno de los recursos más valiosos de nuestro planeta. Un bien que debería compensar cada cuenta de coste-beneﬁcio.
Desde 1994 vivimos nuestra visión, ayudar a empresas de todo el mundo
a añadir agua residual limpia a su balance de ciclo de vida.

Un enfoque biológico para asegurar el recurso agua.
El nombre aquadetox international signiﬁca limpieza de aguas residuales, reciclado y desinfección de aguas
residuales de todo tipo. Además de nuestas competencias centrales , como son los sistemas de tratamiento
biológico de aguas residuales, nuestra cartera también incluye análisis de agua y apoyo a proyectistas y
arquitectos en el diseño de plantas industriales. La implementación de servicios individuales es tan importante
como la preparación de conceptos completos y su realización incluyendo los procedimientos de aprobación y
puesta en marcha.
Entre nuestros retos favoritos se encuentran las llamadas “aguas residuales industriales complejas”. Aquí se
demanda el espíritu pionero en todos los involucrados. Mediante la construcción de plantas piloto en la empresa
cliente, se obtienen los datos que serán la base para un concepto de limpieza orientado a la práctica y a los
sistemas tecnológicos disponibles.

Todo de una mano
Quien conoce su objetivo encuentra el camino. Esto es
válido
también
para
el
desarrollo
de plantas de limpieza de aguas residuales
industriales complejas. Asesoramiento integral y puesta en
práctica competente son para nosotros tan lógicos como
una concepción individual de acuerdo a los requisitos de la
situación dada en el lugar. Solo entonces se tendrá una
base segura para realizar una inversión en el futuro.
Para una seguridad sostenible de la calidad del agua
reciclada asumimos nosotros mismos el cuidado de la
planta.

Las empresas pueden sacar beneﬁcio de esta
experiencia acumulada.
Seguridad de sus inversiones a largo
plazo
Cumplimiento garantizado de los
requisitos legales y reglamentarios
Funcionalidad garantizada de las
exigencias individuales

Know-how técnico y pasión – la esencia de nuestro éxito
Para hacer la contribución de cada empresa al tratamiento y limpieza de aguas residuales tan fácil como sea posible,
ofrecemos soluciones orientadas al cliente de tecnología biológica de aguas y aguas residuales que marcan pautas.
Con vistas a los desarrollos actuales, muchas empresas temen nuevas directrices legales para la protección ambiental.
Para nosotros, esas regulaciones son una oportunidad de acompañar esas innovaciones desde su origen en la cabeza
de los responsables hasta su realización en las soluciones orientadas al futuro.
El diseño de nuestros sistemas optimizados es posible gracias a un diseño modular, el cual también resiste cambios
medioambientales u operacionales futuros

Plantas piloto Resumen de la cartera con información breve
Aguas residuales de la limpieza de metales
Situación disponible

Eliminación del 100% de las aguas residuales

Objetivo / Planteamiento

Ahorro en los costes de eliminación, valores límite,
descarga a la canalización

Valores

MOH, ﬂuoruros, pH

Tipo de limpieza del agua residual

Biología y procesos combinados

Planta piloto

2016

Implementación

2018

Aguas residuales de la limpieza de máquinas de asfaltar
Situación disponible

Nueva construcción

Objetivo / Planteamiento

Ahorro en los costes de eliminación, valores límite,
d escarga a la canalización

Valores

MOH, AOX

Tipo de limpieza del agua residual

Biología y procesos combinados

Planta piloto

2013

Implementación

2015

Aguas residuales de la limpieza de depósitos para el transporte
Situación disponible

Evaporación al vacío, costes elevados, superación de valores límite

Objetivo / Planteamiento

Ahorro en los costes de eliminación, valores límite, descarga a la
canalización, recuperación de recursos

Valores

MOH, metales pesados

Tipo de limpieza del agua residual

Biología y procesos combinados

Planta piloto

2015

Implementación

2017

