SOLUCIÓN MABR SUMERGIDO

Retrofit y expansión de plantas de tratamiento de efluentes
Remoción biológica optimizada de nutrientes con bajos gastos operativos (OPEX) y en
el mismo espacio disponible (zero footprint)
SUBRE es una solución de actualización altamente efectiva para plantas de tratamiento de efluentes. SUBRE
intensifica el proceso biológico de remoción de nutrientes, aumenta la capacidad de la planta sin necesidad
de obras civiles adicionales y reduce el consumo de energía. SUBRE utiliza la tecnología de Reactor de
Biofilm de Membrana Aireada (MABR) de Fluence para lograr un efluente estable y de alta calidad.
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Modernizar plantas con capacidad
desde 2.000 a 100.000 m3/día
Aprovechar un tanque anóxico
existente (si fuese necesario, se
construirá un deflector de separación)
Utilizar el sistema de aireación existente
Eliminar la circulación interna de
nitratos
Instalación rápida y fácil con
resultados inmediatos
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Solución MABR Sumergido
MABR de Fluence es una
tecnología patentada y validada
para el tratamiento de efluentes
municipales.
MABR es una membrana de
respiración autónoma enrollada
en espiral que favorece la
formación de un biofilm aeróbico
en un ambiente anóxico, dando
por resultado la nitrificacióndesnitrificación simultáneas.

Características

• Ideal para retrofit de plantas de Lodos
Activados /AxO

• Mejora la calidad del efluente
• Aumenta la capacidad de la planta
• Mejora la eliminación de Nitrógeno
• Mejora la eliminación biológica de Fósforo
• Tratamiento robusto de biomasa adherida
• No se requiere retrolavado

Beneficios Principales

• Calidad de efluente estable que cumple con las
regulaciones más estrictas
• Hasta un 20% de reducción de OPEX
• Reduce hasta en un 30% el consumo de productos
químicos requeridos
• Reduce hasta en un 30% el consumo de energía de
aireación
• Soporte técnico completo y garantía de membrana
• Sin construcción adicional (zero footprint)
• Simple de operar

Fig 2- Eliminación de Fósforo en el MABR. Valores de descarga a lo largo de 8 meses de operación

info.latam@fluencecorp.com

www.fluencecorp.com

Value from Water

© Copyright 2018 Fluence Corporation. All rights reserved. SUBRE-New Feb_19

Fig 1- Eliminación de Amoníaco y Nitrógeno en el MABR. Valores de descarga a lo largo de 8 meses de operación

