Soluciones HUBER para la filtración de agua
potable, residual y reutilización de agua residual
por medio de sistemas MBR

lacaballero@asesoriayequipos.com

www.huber.mx



Empresa de origen alemán
dedicada a ofrecer soluciones para
el tratamiento de agua residual, con
más de 150 años de existencia.



400 equipos instalados en plantas
de tratamiento de aguas residuales
en México, incluyendo Atotonilco (la
más grande del mundo).



Fabricante de equipos en acero
inoxidable, para el tratamiento de
agua residual municipal e industrial.



1000 empleados en el grupo con
presencia global.



Oficina en la Cd. de México con
personal Huber.



Durabilidad, calidad y facilidad de
operación demostrada, certificada
ISO 9001 e ISO 14001.





Ventas del grupo anuales: 180
millones de euros.

Más de 40,000 equipos instalados
en el mundo en aplicaciones
municipales e industriales.

lacaballero@asesoriayequipos.com
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Tipos de filtración por membranas
Definición de filtración por Membrana:
Filtración por membrana es la separación de sustancias sólidas de una fase
líquida por medio de filtros con tamaño de poro menor que una 1 micra !
Emulsiones de
aceite
Partículas
suspendidas

Macro moléculas
Substancias
coloidales

Virus

Proteínas

Iones simples

Compuestos orgánicos
moleculares menores

Bacteria

Iones complejos

Filtración por membrana

Filtración

0,038 µm = 38nm

Micras
(escala log)

Nanofiltración

Microfiltración
Filtración
de partículas
lacaballero@asesoriayequipos.com

Ultrafiltración

Ósmosis inversa

Procesos de
separación
www.huber.mx

Micro Tamiz RoDisc®

Elementos del sistema
Barra de spray
de limpieza

Vertedor demasias

Canaleta para descarga
de sólidos removidos

Salida de material
removido

Entrada de
agua a filtrar

Salida agua
filtrada
Cuerpo central
Discos rotarios
con tamices
lacaballero@asesoriayequipos.com
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RoDisc® – Aplicaciones






Reducción de sólidos suspendidos totales después del
clarificador secundario
o

Pulimiento de efluentes

o

Pre-tratamiento previos a desinfección UV

Tratamiento de agua de proceso
o

Plantas generadoras de energía (agua de enfriamiento)

o

Plantas de papel

o

Planta textiles

Potabilizadoras
o



“pre-tamizado” para remover algas, sólidos, arcillas.

Desaladoras
o

Mayor separación de sólidos/líquido como proceso posterior a
cribados mecánicos-químicos finos.

lacaballero@asesoriayequipos.com
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Micro-Tamiz RoDisc®

Aplicación típica para reducción de SST

RoDisc

Proceso
biológico

Sedimentación
final

(Ejem. Lodos activados)

(Ejem. Clarificador secundario)

Micro Tamiz
(para aplicaciones de filtrado
final por lo general se utilizan
de 10-18 micras)

Una solución económica y eficiente para
concentraciones de entrada de SST menores a 100 mg/l.
SST =lacaballero@asesoriayequipos.com
Sólidos suspendidos totales
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RoDisc® – Características de selección

General:
 Marco de acero inoxidable (AISI 304 ó 316)

 Capacidad: de 2 a 35 discos x unidad (aprox. 12.5 lps/disco):
de 25 a 450 lps
 En tanque de acero inoxidable bridado o en tanque de
concreto

 Área total de filtrado del disco 5.9 m², área sumergida de 3.76
m²
 Tamaño del tamiz de 10 µm hasta 100 µm
 Tamiz en acero inoxidable o Poliéster
 Establecer “bypass” al sistema para caso de falla de energía
eléctrica

lacaballero@asesoriayequipos.com
SST
= Sólidos suspendidos totales
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RoDisc® – Modelos
Modelo en tanque de acero inox. Modelo para tanque de concreto

lacaballero@asesoriayequipos.com
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RoDisc®
Beneficios del RoDisk como tratamiento terciario:


Eliminación de los sólidos y/o flocs de lodo provenientes de los clarificadores
secundarios.
(SST < 10 mg/l pueden ser logrados y en casos especiales hasta < 5 mg/l)



Al reducir el equipo directamente los SST, otros parámetros también son
reducidos por consecuencia, ya que:



1 mg/l de SST proveniente de un clarificador secundario, contribuye en:
- 0.8 to 1.4 mg/l de DQO (Demanda química de oxígeno)
- 0.3 to 1.0 mg/l de DBO (Demanda bioquímica de oxígeno)
- 0.08 to 0.1 mg/l de N (Nitrógeno total)
- 0.02 to 0.04 de P mg/l (Fósforo)
NOTA: El equipo garantiza a reducción de los SST, debido a que los otros parámetros pueden depender de su contenido
disuelto (no filtrable) en el agua.
lacaballero@asesoriayequipos.com
SST
= Sólidos suspendidos totales
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RoDisc®
Aplicaciones para agua potable


Tratamiento de aguas superficiales
 Tratamiento de aguas de ríos o manantiales

 Remoción de algas y arcillas finas

lacaballero@asesoriayequipos.com
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RoDisc® – Aplicaciones
Esquema para aplicaciones tomas de agua potable o tomas
de aguas para procesos en industrias

Mampara

Max. nivel de agua
Rejila Huber RoK2
Cárcamo
Min. nivel de agua

Para tamices de 50-100 µm un cribado de
pretratamiento de 2mm de paso, es suficiente,
para tamices menores<50µm un tanque de
sedimentación previo puede reducir el tamaño
del equipo significantemente.
Bomba sumergida

Cause del río

lacaballero@asesoriayequipos.com

Pre-tratamiento con rejilla Huber RoK2 con 2mm o rejilla
Huber Ro5 equipada con placa perforada previo al RoDisk
www.huber.mx

RoDisc® – Referencias
Aplicación municipal
Descripción:


Proyecto: Lie De, China



28x RoDisc 24 con tamiz de 18 µm
de acero inoxidable



Datos:
o

Flujo Qmax = 774 m³/h

o

Eliminación de sólidos después
de clarificación secundaria

o

Concentración influente 25 mg/l

o

Concentración efluente ≤10 mg/l

(SST)

lacaballero@asesoriayequipos.com
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RoDisc® – Aplicación
Referencia de instalación para toma de agua superficial
Descripción:


Proyecto: WTP Bojnourd, Irán



5 RoDisc 22 con tamiz de 18 µm de
acero inoxidable



Datos:





Flujo Qmax = 250 l/s



Remoción garantizada de sólidos
mayores a la malla



Remoción de algas

Protección de potabilizadora
instalada posteriormente
www.huber.mx

RoDisc® – Aplicaciones

Referencia de instalación para agua de manantial
Descripción:
 Proyecto: Potabilizadora Wölfernquelle
en Austria
 RoDisc 10 con tamiz de18 µm de acero
inoxidable
 Arranque: 05/2012
 Datos:





Flujo Qmax = 100 l/s



Sin pretratamiento



Remoción garantizada de sólidos
mayores a la malla



SST influente ≈ 5 mg/l



Remoción de arcillas finas y limos

Protección de turbina de agua y
almacenamiento de agua potable
posteriores.

www.huber.mx

Conclusiones
RoDisc® es una:


Solución efectiva económica para pulimiento de agua tratada y
recuperación de agua para reutilización.



Solución rápida y fácil de instalar.



Solución compacta con bajos requerimientos de espacio.



Solución fabricada en acero inoxidable = durabilidad.



Tecnología probada.



Fácil de expandir capacidad en el futuro.

lacaballero@asesoriayequipos.com

www.huber.mx

Contiflow® Filtro de arena CFSF


Características:










Sistema de filtración profunda
Operación con flujo ascendente
Sistema abierto, sin presión
Una capa de filtro (2m cama de arena)
Diseñado para tanques de acero o
concreto
Filtración continua (sin paros para retrolavados)
Lavado de arena continuo y discontinuo

Versión en tanque (Dos tamaños: 51 and 72)

Aplicaciones:


Tratamiento terciario de aguas residuales
Remoción SST, fósforo, nitrificación, des-nitrificación




Tratamiento de agua de proceso
Tratamiento de aguas superficiales
Remoción de algas, de altas cargas orgánicas, fuentes de
alimentación a potabilizadoras

lacaballero@asesoriayequipos.com

Versión en concreto (tamaño 50 C)
www.huber.mx

Contiflow® Filtro de arena CFSF
Aire a presión infuente

Agua de lavado de arena
Vertedor agua filtrada
Lavador de
arena

Como trabaja?
Cama de arena

1. Filtración
•
•

Influente
Movimiento arena

Distribuidor

2. Lavado de arena
•
•

Transporte arena
Lavado de arena

lacaballero@asesoriayequipos.com

airlift
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Contiflow® Filtro de arena CFSF
Lavador arena



Versión en tanque de acero
Tamaños : CFSF 51 (área de filtración 5,1 m²)
CFSF 72 (área de filtración 7,2 m²)

Tamaño Diámetro Altura
51
72

2,54 m
3,04 m

6,24 m
7,18 m

Altura plataforma
servicio

Peso

7, 38 m
8,21 m

2500 kg
3700 kg

Influente

Vertedor efluente

Tubería cubierta del airlift

Agua de lavado

Flujo Max.: (depende de los SST
de influente, calidad requerida del
efluente, etc)

Cama de arena

Hojas distribuidoras

CFSF 50C: max. 60 m³/h : 16.6 lps
CFSF 51 : max. 60 m³/h
CFSF 72 : max. 90 m³/h: 25 lps
lacaballero@asesoriayequipos.com

airlift

Cono distribuidor de arena
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Contiflow® Filtro de arena CFSF


Versión en tanque de acero

9 divisiones (Tamaño 72)
6 Divisiones (Tamaño 50C, 51)

lacaballero@asesoriayequipos.com
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Contiflow® Filtro de arena CFSF


Condiciones del influente


Agua residual tratada






Max flujo: (depende de los SST del influente y la calidad requerida)






(SST 50-70 mg/l, max. 100mg/l)
Sin sustancias aglomerantes (suspensiones de aceite, polímeros)
Residuos mayores, basura, …

CFSF 50C: max. 60 m³/h
CFSF 51 : max. 60 m³/h
CFSF 72 : max. 90 m³/h

Calidad del efluente


SST: < 5 mg/l normal, <1 mg/l factible
 Reducción Fósforo: 0,1-0,3 mg/l (con precipitación e influente: 1-10mg/l)

SSTlacaballero@asesoriayequipos.com
= Sólidos suspendidos totales
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Contiflow® Filtro de arena CFSF


Modo de operación


Filtración: Siempre filtración continua “Contiflow“



Lavado de arena:





Lavado de arena continuo
Lavado de arena discontinuo

Alimentación:



Por gravedad (presión min 150 mbar = 1.5 m altura de agua)
Por bombeo



Velocidad del filtro: Óptimo 8-11 m/h, Max. 14 m/h (recomendado mayor de 5 m/h)



Fracción de agua de lavado de arena: Óptima 2-10 %, Max: 14 %



Caracterización de la arena:




Tamaño de arena grande: baja pérdida de carga, baja calidad del efluente
Tamaño de arena pequeño: Mayor pérdida de carga, mayor calidad del efluente
Tamaño de los granos de arena: 1.0 mm, 1.3mm, 1.4 mm

lacaballero@asesoriayequipos.com
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Contiflow® Filtro de arena CFSF


Referencias:





WWTP Wolfratshausen, Alemania, 24 Filtros, 2003
WWTP Rincón de León, España, 50 Filtros, 2010
Kuwait National Petrol Company, Kuwait, 44 Filtros, 2009
WWTP Alcantarilla, España, 14 Filtros, 2009

Wolfratshausen (Alemania)

Rincón
de León (ES)
lacaballero@asesoriayequipos.com

Alcantarilla (ES)
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Soluciones MBR Huber

HUBER VRM®

HUBER BioMem®

lacaballero@asesoriayequipos.com
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Tipos de filtración por membranas
Definición de filtración por Membrana:
Filtración por membrana es la separación de sustancias sólidas de una fase
líquida por medio de filtros con tamaño de poro menor que una 1 micra !
Emulsiones de
aceite
Partículas
suspendidas

Macro moléculas
Substancias
coloidales

Virus

Proteínas

Iones simples

Compuestos orgánicos
moleculares menores

Bacteria

Iones complejos

Filtración por membrana

Filtración

0,038 µm = 38nm

Micras
(escala log)

Nanofiltración

Microfiltración
Filtración
de partículas
lacaballero@asesoriayequipos.com

Ultrafiltración

Ósmosis inversa

Procesos de
separación
www.huber.mx

Material de las membranas en todos los sistemas HUBER


TODOS los sistemas de membranas HUBER usan el mismo material de
membranas (PES: polietersulfon) y el mismo principio de operación:







Clasificación: Ultrafiltración (UF)
Tamaño de poro nominal: 150 kDa*, 38 nm *Da=Dalton = unidad de masa atómica
Separación de todas las partículas, bacteria y virtualmente todos los gérmenes
(tamaño de separación< 0.1 µm [0.1 micras])
Sistemas sumergidos con aireación de flujo cruzado
Limpieza de la superficie de la membrana con aire (burbuja gruesa)
suministrado a altas velocidades
Operación con diferencial de presión moderado hasta 500 mbar de vacío

lacaballero@asesoriayequipos.com
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Materiales que cubren la membrana


Contaminación biológica
(orgánicos)



Gérmenes
Crecimiento de bacteria causado
por nutrientes contenidos en el
agua
 Producción de EPS/SMP*
(babas y pegajoso) por
microogranismos



Ensuciamiento irreversible
Adsorción, material compactado,
incrustación, etc.
Ensuciamiento reversible

Obstrucción de poros
Por partículas con diámetros similares
a diámetro de poros de membrana

Contaminacion coloidal


Ácidos sílices coloidales,
silicatos, hydroxidos
 Coloides orgánicos
(proteinas,…)



Incrustración (inorgánico)


CaSO4, CaF2, BaSO4, SiO2,
Mg(OH)2, …



Limpieza química regular:
 una necesidad natural

Adsorción interna
Por sustancias con afinidad por el
material de la membrana
Bio-contaminación
Los microorganismos generan una
película de EPS

*EPS= Sustancias solubles poliméricas extracelulares
SMPlacaballero@asesoriayequipos.com
= Productos solubles microbianos
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Características de tipos de membranas en sistemas MBR
Característica

Fibra hueca
(vertical/horizontal)

Membrana de placa
Huber

Calidad del efluente





Densidad de empaque





Control de ensuciamiento





Taponamiento de la membrana





Complejidad del control operativo





Esfuerzo en su limpieza general





Consumo de químicos





Demanda de energía





Flexibilidad para reemplazo de
módulos de membranas





lacaballero@asesoriayequipos.com
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HUBER Tecnología de Membranas
Lodos activados convencional vs Sistema MBR

Lodos activados

X XX

sedimentación

filtración Cloración o UV

Reactor biológico de membranas (MBR)

lacaballero@asesoriayequipos.com

L. Activados

Ultrafiltración

www.huber.mx

Arreglo MBR HUBER (BioMem® o VRM®)
MBR con tanque de membranas separado
(lodos activados sin remoción de nitrógeno)
100%

P
Reactor biológico y de
membranas (tanque separado)
Tanque de
homogeneización

Retorno por gravedad

Bomba de
permeado

F

300%

100%
Cribado fino
(1-3mm)

400%
Huber
Biomem/
VRM

Trampa de
grasas

Pretratamiento

Bomba de
alimentación

Bomba para
purga de lodos

Soplador para
aireación

lacaballero@asesoriayequipos.com

Tanque de
almacenamiento
de permeado
Soplador para
aire de limpieza
de membranas
www.huber.mx

Esquema general de una planta MBR

Pretratamiento mecánico

Tanques aireados

Tanque de homogeneización

Rejilla de 1 mm / 3 mm placa perforada;
trampa de grasas y arenas

400%
(BOMBEADO)

300 %
(GRAVEDAD)

Purga de exceso de lodo

Espesado/desaguado de lodo

Tanque almacenamiento

Tanque MBR de membranas

Descarga de permeado/ reutiliación
lacaballero@asesoriayequipos.com
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Calidad del efluente: Convencional – MBR

Reactor biológico
convencional

MBR

10-15

0

40-50

< 30

mg/l

Depende del proceso
biológico seleccionado

Depende del proceso
biológico seleccionado

mg/l

0.8-1.0

< 0.3

crítico

Calidad de agua apta
para contacto humano

Parámetros
Sólidos suspendidos

DQO
N tot
Ptot
(Con precipitación)

mg/l

mg/l

Bacteriológico
SSLM en tanque
aireado

g/l

<5

< 15

Volumen tanque
aireación

%

100

50

0.2 – 0.8

0.5 -1.0

Consumo específico
kWh/m³
de
energía
lacaballero@asesoriayequipos.com
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Aspectos importantes para el MBR
• Calidad agua residual
• Componentes críticos

• Cribado de 3mm en
placa perforada o 1mm
de malla o barras

• Variaciones de carga
(especialmente
importante para aguas
residuales industriales)

• Remoción de arena y
grasa) (G&A <50mg/l)

Composición del
agua residual

Pretratamiento

• Altos flujos por agua de
lluvia con alta carga de
sólidos, quizás requieran
cribado adicional
• Flujo uniforme a la PTAR
• Variaciones estacionales
Variaciones del flujo
a tratar

lacaballero@asesoriayequipos.com

• Siempre se recomienda!
• Si es posible como
mínimo el 50% del gasto
diario (además puede ser
utilizado en los períodos
de servicio)
Homogeneización

• Restricciones de espacio y estructuras
existentes
• Condiciones ambientales del sitio y
alrededores (restricciones de olor,
cubiertas, temperaturas, etc.)
• Personal capacitado disponible para
operación y servicio
Requerimiento del sitio

www.huber.mx

Características del proceso biológico para MBR

Reactor biológico:
• Carga de sólidos: F/M = .05 a 0.1 kg DBO/kg SST*d
• Edad de los lodos: SRT > 20 d
• Biomasa: SSLM reactor= 6 – 14 g/l
• Índice de lodos SVI < 100 ml/g

• pH óptimo entre 6.5 y 7.5
• Correcto balance de nutrientes C:N:P 100:14:3 a 100:10:1
En caso de utilizar tanque de membranas separado (VRM):
• Alimentación del reactor al tanque de membranas 4xQ (bombeado)
• Retorno de lodos del tanque de membranas al reactor del 3xQ (de
preferencia por gravedad)
lacaballero@asesoriayequipos.com

Q = gasto del influente
www.huber.mx

Sistemas de membranas HUBER


HUBER VRM ®
•
•

•



HUBER BioMem®
•
•
•



Sistema único de membranas de placas
rotatorias a baja velocidad
Hasta un 50% menos demanda de energía que
competidores, dado su sistema de alimentación
de aire para limpieza de membranas
Diferentes tamaño de modelos

Módulos de membranas de placas
estandarizados (384 – 768 m² por módulo)
Usos flexibles, para diferentes diseños
Mejor alternativa para soluciones en
contenedores.

HUBER smartMBR
•

•
•

Planta paquete, estandarizada y pre-ensamblada
(plug & play) (20-75 m³/d)
Aplicaciones descentralizadas
Una
solución amigable y de fácil operación
lacaballero@asesoriayequipos.com
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Sistemas de membranas HUBER
Capacidades:

FLUX*
14 L/M2 Hr

VRM
VRM
VRM
VRM
Biomem
Biomem
Smartmbr
Smartmbr
Smartmbr
Smartmbr

MODELO
50
50
50
30
X
X
X
X
X
X

TAMAÑO
48
24
20
18
4
2
75
50
30
20

Area mem. M2
9,216
4,608
3,840
2,934
768
384
375
250
125
75

M3/dia
3,096.6
1,548.3
1,290.2
985.8
258.0
129.0
126.0
84.0
42.0
25.2

M3/hra
129.0
64.5
53.8
41.1
10.8
5.4
5.3
3.5
1.8
1.1

LPS
35.8
17.9
14.9
11.4
3.0
1.5
1.5
1.0
0.5
0.29

• Flux promedio, el cual puede variar en función de la características del agua a tratar y su temperatura.
Rangos: Aguas sanitarias: 15 a 20 L/m2 hra, aguas industriales: 10 a 15 L/m2 hra.

lacaballero@asesoriayequipos.com
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HUBER VRM®

3
4
1

2

lacaballero@asesoriayequipos.com

1)
2)
3)
4)

Tanque de filtración con lodo activado
Unidad rotatoria de membranas VRM
Alimentación aire para limpieza de membranas
Efluente (permeado)
www.huber.mx

Diseño Rotatorio= Ahorro de energía
Diseño rotatorio= Tecnología única!
Suministro de aire de
limpieza a ½ profundidad
del tanque

+

Limpieza secuencial
por diseño rotatorio

=

Muy bajo consumo de
energía

Limpieza – secuencial– pero intensiva:
Suministro aire de limpieza, (max. 1,8 m)
lacaballero@asesoriayequipos.com

 solo un segmento es limpiado a la vez (aprox. 15 % de la superficie total)
Bajo consumo de energía 0.15 kWh/m³,
(para recirculación, bomba permeado, aire, motor)

www.huber.mx

HUBER VRM®
Aire de limpieza en comparación con otros sistemas de placas fijas

lacaballero@asesoriayequipos.com

VRM®
1,2 – 1,8m +
limpieza secuencial

Hasta 6 m, limpieza de todos los módulos

Competencia

 Elevado ahorro de energía + limpieza mejorada

www.huber.mx

HUBER VRM 50®

Especificaciones:
Modelo:
VRM® 50
Área de membrana: 9,200 m²
Diámetro:
4.5 m
Largo:
6.8 m
Peso sin agua:
8.3 ton
Capacidad:
hasta 300 m³/h
Demanda de aire: < 150 l/m² h
Consumo energía: < 0.15 kWh/m³

El sistema de membranas HUBER VRM® 50 es la unidad de
membranas para MBR mas grande y energéticamente mas eficiente
en el mercado!

lacaballero@asesoriayequipos.com
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HUBER Membrane Filtration VRM®

lacaballero@asesoriayequipos.com
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HUBER BioMem®
Características de HUBER BioMem:


Membranas de placa plana



Membrana de ultrafiltración (UF): Tamaño de poro (38 nm)



Material de la membrana: PES (Polietersulfon)



Separación de todas las partículas, bacteria y casi todos los gérmenes



Sistemas sumergidos con aireación de flujo cruzado



Limpieza de la superficie de las membranas con aire (burbuja gruesa) a alta
velocidad.



Operación con diferencial de presión moderado hasta 500 mbar
BioMem módulo (5m²)

Módulos individuales disponibles
desde 384 m2 a 768 m2 de
membrana por unidad, los cuales
ofrecen gran flexibilidad para
cualquier aplicación.
lacaballero@asesoriayequipos.com

BioMem®15
Unidad dewww.huber.mx
filtarción

Modelos y capacidades de HUBER BioMem®
Modelos 2016
Flux
15
MODELO
15
25
50
60
480

m2
75
125
250
300
480

LPS
0.31
0.52
1.04
1.25
2.00

l/m2 hra
Largo
1,033
1,533
2,907
3,407
3,350

mm
ancho
900
900
900
900
1,200

alto
1,830
1,830
1,830
1,830
1,830

Modelos 2017
FLUX*
15 L/M2 Hr

Biomem
Biomem

MODELO
X
X

TAMAÑO
4
2

lacaballero@asesoriayequipos.com

Area mem. M2
768
384

M3/dia
276.5
138.2

M3/hra
11.5
5.8

LPS
3.2
1.6

www.huber.mx

HUBER BioMem®


Soluciones móviles: BioMem en contenedores



Concepto de diseño modular



Todo en un sistema (equipo auxiliar, biología, membranas, pretratamiento (a solicitud)



Contenedor estándar ISO para fácil transporte (contenedor de 20ft o 40ft)



Puede ser prefabricado y probado en fábrica, rápida instalación y mínimos
requerimientos en el sitio de instalación.



Permeado para reutilización (eliminación de polvos, fabricación concreto, riego,
limpieza, sanitarios, procesos, terracerías, etc.)



Solución temporal para proyectos o plantas que requieran tratar agua residual y/o
su reutilización (grandes proyectos de construcción, maquiladoras, etc.)

lacaballero@asesoriayequipos.com
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HUBER
Tamaño
HUBER

Flujo nominal

Unidad de
membranas

Consumo de
energía

Dimensiones:
4,6m x 1,6m x 2,1m

20

1x BioMem 15
20 m³/d

2,8 KWh/m³
(75 m²)

HUBER

1x BioMem 25

2,7 KWh/m³

(125 m²)

Peso vacia:
2,6 ton
Peso llena:
17,8 ton
Dimensiones:
8,0m x 2,0 m x 2,1m

50

2x BioMem 25
50 m³/d

2,7 KWh/m³
(250 m²)

75

Dimensiones:
10,9m x 2,0 m x 2,1m

3x BioMem 25
75 m³/d

2,4 KWh/m³
(375 m²)

Peso vacia:
3,3 ton
Peso llena:
28,2 ton

HUBER

lacaballero@asesoriayequipos.com

Peso vacia:
1,8 ton
Peso llena:
13,7 ton
Dimensiones:
5,0m x 2,0 m x 2,1m

30

30 m³/d

HUBER

Dimensiones (lxaxh)
y peso

Peso vacia:
4,5 ton
Peso llena:
38,6 ton
www.huber.mx

HUBER


Elementos de la smartMBR:
(tamaño 75)

Unidades de
Membranas (Biomem 25)
Bomba de
alimentación

Tanque de la planta

Módulo de panel de
control y soplador

Bomba de purga de
lodos

lacaballero@asesoriayequipos.com

Aireación para limpieza
de membranas

Difusores para
aireación del reactor
www.huber.mx

HUBER

Aplicaciones

Edificios y fraccionamientos

Oficinas

Hoteles & Resorts
lacaballero@asesoriayequipos.com

Parques y campos de golf

Hospitales

Centros comerciales

Universidades & escuelas
www.huber.mx

Referencia: PEPSICO SMARTMBR® 30

Proceso de
montaje
lacaballero@asesoriayequipos.com
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PEPSICO SMARTMBR® 30

SmartMBR
en operación
lacaballero@asesoriayequipos.com
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SmartMBR 50 Paseo La Fe Monterrey

lacaballero@asesoriayequipos.com
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Referencias mundiales

Aplicaciones industriales
lacaballero@asesoriayequipos.com
Aplicaciones municipales

www.huber.mx

Tecnología de membranas HUBER
Referencias

Masisa, DGO

lacaballero@asesoriayequipos.com
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Resumen proyecto: VRM® en hotel en México


Tratamiento del agua residual de:
*****Holiday Beach Ressort & SPA con 327
habitaciones
 Arranque: 08/2008
 Datos:


Flujo agua residual: 50-70 m³/h
 Pre-tratamiento:



Planta completa (3 mm placa perforada)
Desarenador



Sistema biológico: 8-10 g/l
 Tanque de membranas separado
 Área de membrana: 2880 m² (1 unidad)
 Flux: 19-27 l/m²/h


Reutilización de agua tratada para riego de
áreas verdes

lacaballero@asesoriayequipos.com
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VRM® en la industria de maderas y papel

 ZINC DE MEXICO, MTY.

MASISA, DGO.
Fabricante de aglomerados

Planta con MBR para reutilización del agua 15 lps
 Planta productora de papel Kraft

Vista general de VRM
lacaballero@asesoriayequipos.com

Un (de 2) tanque de VRM en operación, 300 M3/d
www.huber.mx

VRM® en la industria embotelladora
 PTAR para la mayor industria embotelladora en
Croacia (dos plantas con un mismo cliente)
 Construcción de una nueva planta con MBR dado
el alto requerimiento de calidad del efluente
 Planta 1: 3,840 m² de membranas en 2 líneas de
tratamiento, para un max. de 100 m³/h.
Planta 2: 1,800 m² en dos líneas para 30 m³/h
 Arranque en 2010
Vista general de la planta de tratamiento

PTAR = Planta de tratamiento de aguas residuales

Un (de 2) tanque de VRM lleno con agua limpia

Tanque de membranas con cubiertas

lacaballero@asesoriayequipos.com
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VRM® en la industria cárnica




Mayor planta industrial MBR en Baviera
Arranque: 01/2008
Datos:



Max. Flujo agua residual: 1600 m³/d
Pre-tratamiento y tratamiento de lodos:


1 x rejilla gruesa, 15 mm de espaciamiento
 2 x rejillas finas, 1 mm de espaciamiento
(con sistema de lavado de alta presión)
 1 x DAF


Sistema biológico


4-5 g/l SSLM
 Desnitrificación intermitente
con precipitación de P simultanea


Tanque de membranas separadas
 Área de membrana: 7200 m² (3 unidades)
 Flux: 6 l/m²*h
 Tratamiento de lodos:
Espesado, almacenamiento, uso (planta biogás)
lacaballero@asesoriayequipos.com
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VRM® en la industria textil
 PTAR para una de las mayores fábricas de
textiles en el mundo (América del Sur)
 Mejoramiento de la planta existente de Lodos
Activados con MBR, debido a la falta de espacio
 Para la reutilización del agua
 Instalación de 9.600 m² de membranas en cuatro
líneas, para 160 m³/h
 arranque 2009
Vista de la PTAR con los nuevos tanques de membranas (izq.)

Vistalacaballero@asesoriayequipos.com
superior, 4 líneas cada una con 2.400 m²

PTAR = Planta de tratamiento de aguas residuales

Comparación Influente/Efluente con el Nuevo MBR

www.huber.mx

HUBER VRM® - Sovetsk


Primer MBR en Rusia



24 unidades VRM 30/640
 aprox. 100,000 m² de membranas



2 x Ro5, 1 x Ro3.1, 1 x RoSF4



Incl. unidad de control y accesorios



Qmax = 26.750 m³/d (1900 m³/h)



Altos estándares de calidad!



desde 2013

lacaballero@asesoriayequipos.com
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Sovetsk – Dieño de planta
24 VRM
Mod. 30

lacaballero@asesoriayequipos.com
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Worldwide Service


Un socio confiable – para toda la vida del equipo



Mantenimiento del desempeño del equipo - Inversión confiable y segura



Servicio completo de una sola fuente con un solo contacto



Contratos de mantenimiento ajustados a las necesidades del cliente



Mantenimiento preventivos, reparaciones a corto plazo



Suministro confiable de refacciones originales



Personal técnico calificado le ofrece:
Instalación y puesta en marcha

Optimización en la operación

Mantenimientos regulares

Servicios para mantener y
mejorar el desempeño del equipo

Consultoría, información,
capacitación de operadores
lacaballero@asesoriayequipos.com

www.huber.mx

Fábrica de equipos Huber en Berching, Alemania.
www.huber.mx

PARA MAYOR INFORMACIÓN y ATENCIÓN DIRECTA y
PERSONALIZADA EN LA CD. DE MONTERREY CONTACTAR:
ING. LUIS ALBERTO CABALLERO

lacaballero@asesoriayequipos.com
Tel (81) 8020 8973
www.huber.mx

AVISO DE INFORMACION PRIVILEGIADA Y CONFIDENCIAL: La información contenida en el presente documento tiene
carácter confidencial y privado y es propiedad de HUBER por lo que queda prohibido y sujeta a las sanciones
establecidas en las Leyes aplicables la reproducción, publicación o transmisión, por cualquier medio, de la información,
total o parcial, contenida en el presente documento, sin la previa autorización por escrito de HUBER. Solo podrán hacer
uso de ella las personas y/o miembros de la empresa u organización a la que fue entregada o enviada originalmente por
HUBER por lo que no pude ser compartida a terceros. Nos reservamos el derecho de modificar, actualizar o
descontinuar cualquier información o especificación contenida en el presente documento, la cual tiene carácter
informativo sin que represente un compromiso de cumplimiento legal por parte de HUBER.
lacaballero@asesoriayequipos.com
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