Serie Tipton
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DESCENTRALIZADAS

Las plantas de tratamiento de efluentes paquetizadas Tipton
están diseñadas a medidas, son simples de operar y rentables
Plantas de Tratamiento de Efluentes Paquetizadas e Instaladas en el Campo
Las plantas de tratamiento de efluentes
paquetizadas y prefabricadas Series Tipton de
Fluence, proporcionan soluciones confiables y
completas para el tratamiento in situ para clientes
municipales y privados. Con miles de instalaciones
en todo el mundo, Fluence tiene la experiencia
para construir plantas de tratamiento para abordar
una amplia gama de desafíos en lo que respecta
a efluentes. Las plantas paquetizadas de aireación
extendida de Serie Tipton proporcionan un
tratamiento primario, secundario y terciario sólido y
rentable y soluciones de eliminación de nutrientes.

En un paquete compacto, portátil, autónomo y libre
de olores, las plantas Tipton son fáciles de
configurar para adaptarse a una variedad de
requisitos de diseño y entrega. Las plantas de
la serie Tipton son flexibles, fáciles de operar en
el campo y están diseñadas para minimizar los
costos de instalación y puesta en marcha. Los
sistemas más pequeños vienen completamente
montados, conectados a la tubería y programados
para arranque e instalación inmediatos. Se
pueden instalar dondequiera que haya que
cubrir una necesidad de tratamiento de efluentes
descentralizados.
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Value from Water

Ventaja de la Planta Paquetizada Serie Tipton
Cada planta de tratamiento de efluentes está
diseñada para cumplir o exceder los límites de
descarga de efluentes para su ubicación específica.

adicional. Las superficies interiores y exteriores
de las plantas están recubiertas de fábrica con
pintura epoxi superior. Cada planta está equipada
con ánodos galvánicos para protegerlas contra
la acción galvánica y la corrosión. Los clientes de
Fluence disfrutan de una larga vida útil de sus
plantas de tratamiento adecuadamente instaladas
y mantenidas.

Las Plantas Paquetizadas de Serie Tipton se
fabrican de acero al carbono de alta resistencia
y reforzado para permitir que las plantas estén
completamente enterradas o instaladas a un
nivel adecuado, sin requerir soporte estructural

Las Características y Beneficios Incluyen

•
•
•
•
•
•

Alto grado de tratamiento
(85-90% de eliminación de BOD/TSS)
Tratamiento secundario con alta calidad del
efluente
Opción de filtración terciaria para el efluente
pulido
Opción de eliminación de nutrientes disponible
Plantas paquetizadas prefabricadas con un
rango de flujo desde 200 GPD hasta 350.000
GPD (0,77 m3/ día a 1,334 m3/ día)
Plantas paquetizadas erigidas en el campo con
una rango de flujo de 50.000 GPD a 2 MGD (189
m3/día a 7.570 m3/día)

Aplicaciones Típicas

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Hoteles y resorts
Emplazamientos mineros y zonas de obra en
lugares remotos
Campings y parques
Zonas de descanso en la carretera y paradas de
camiones
Edificio de departamentos

•
•
•
•
•
•

Portátil y reutilizable
Sin olor
Revestimientos personalizados para que
coincida con el terreno circundante
Componentes auxiliares premontados
Tecnología de proceso de aireación extendida
confiable
Diseños compactos y autónomos
Instalación por encima o por debajo del
promedio/grado

Bases militares
Centrales eléctricas
Escuelas y universidades
Ciudades y comunidades residenciales
pequeñas
Hospitales y residencias de ancianos
Iglesias

Opciones Disponibles con las Plantas Tipton
Con el fin de cumplir con los estrictos estándares
de efluentes, nuestro equipo de diseño puede
seleccionar y diseñar las siguientes opciones de

•
•
•
•
•

Filtración terciaria de dos medios con
ventilación de aire automática y retrolavado de
agua
Eliminación de nitrógeno biológico
Eliminación química del fósforo

•
•
•
•

Retiro mecánico de arena
Clarificación
Agregado de productos químicos
Proyección de afluente mecánico

Aireación posterior para control DO
Desinfección con cloro o luz ultravioleta

Características Estándar

•
•
•
•
•
•

tratamiento para lograr excelentes índices de
eliminación de BOD, TSS y nutrientes.

Pantalla de barra manual
Cámara de ecualización de flujo
Tanque de contenido de lodo
Desinfección (cloro o UV)
Clarificador (parte inferior del vagón tolva o
mecánica)

Características Opcionales

•
•
•
•

Triturador rotatorio de rodillos
Cuenca anóxica
Filtros terciarios de arena
Cámara de post-aireación

Pasillos/rejas/escaleras de servicio

Value from Water

Planta de Efluentes Paquetizada Serie Tipton

CLAVE
1. Entrada de la Barra de Pantalla

8. Panel de Control Principal

2. Cámara de ecualización de Flujo

9. Ventilador de Aireación

3. Panel de Control de Flujo EQ

10. Clarificador de Fondo de Tolva

4. Ventilador de Flujo EQ

11. Filtro de Arena Terciario de Dos Medios (opcional)

5. Caja de Control de Flujo

12. Panel de Control Terciario

6. Tanque de Contenido de Lodo

13. Ventilador Terciario

7. Cámara de Aireación

14. Desinfección: Cámara de Contacto de Cloro

Fluence es Su EXPERTO
Con miles de unidades instaladas alrededor del mundo, Fluence es su proveedor experto de soluciones de
tratamiento de efluentes. Ofrecemos todas las principales tecnologías de aireación de efluentes y la experiencia
para ayudarlo a seleccionar y aplicar el equipo más adecuado para su aplicación. Nuestros técnicos expertos están
listos para ayudarle asesorándolo sobre el tamaño adecuado, diseño y operación de su sistema de aireación.

Acerca de Fluence
Formada en 2017, producto de la consolidación de
los proveedores de solución de tratamiento de aguas
independientes, Emefcy y RWL Water, se creó Fluence
Corporation con la perspectiva de transformarse en el
proveedor global líder en soluciones descentralizadas
y paquetizadas inteligentes y fáciles de implementar
para el tratamiento de aguas, efluentes y reúso.
Con aproximadamente 300 profesionales del agua
altamente capacitados con experiencia operando en 70
países, Fluence proporciona soluciones de tratamiento
local y sostenible, mientras que fortalece a las empresas

y comunidades en todo el mundo para que obtengan
el mayor provecho de sus recursos hídricos. Con
operaciones centrales en América del Norte, América del
Sur, Oriente Medio, Europa y China, Fluence ofrece una
gama integrada de
soluciones que abarcan todo el ciclo del agua, desde la
evaluación de la fuente de origen, pasando por el diseño,
su posterior entrega, el soporte técnico postventa
constante, optimización de los recursos relacionados
con el agua, operaciones y financiación.
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