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WASTE WATER Solutions

➤➤➤ WASTE WATER Solutions – Worldwide

La compañía HUBER SE, con sede en
Berching / Alemania, es una empresa que
opera a escala mundial en los ámbitos del
tratamiento de aguas de proceso, la
depuración de aguas residuales y el
tratamiento de lodos.
Los 550 empleados que trabajan en nuestra
sede central desarrollan y fabrican
productos, diseñan soluciones
individualizadas y gestionan proyectos para
municipios e industrias. Todos trabajan para
mejorar la calidad de las aguas.
Fundada hace más de 175 años, HUBER
presta apoyo a sus clientes a través de sus
filiales, delegaciones y representantes,
ofreciendo experiencia y tecnologías
innovadoras para el tratamiento del agua y
los lodos.
HUBER, que sigue siendo una empresa
familiar, cuenta en su sede central con una
moderna fábrica, donde con ayuda de las
últimas tecnologías de fabricación y de unos
empleados altamente cualificados se
fabrica equipamiento para satisfacer la
demanda en todo el mundo.
Con el objetivo de suministrar equipos de la
mayor calidad, hace mucho tiempo que
decidimos fabricar nuestros productos
únicamente en acero inoxidable.
Con el paso de los años hemos adquirido
mucha experiencia y maestría en el
procesado del acero inoxidable y en la
fabricación de equipos para tratamiento de
aguas.

Como resultado del perfeccionamiento
continuo de nuestros productos y de
nuestra capacidad de innovación, podemos
ofrecer una gama de equipos completa para
atender las necesidades globales del
mercado en el ámbito del tratamiento de
aguas.
Este catálogo tiene como objetivo dar una
visión general de los productos HUBER y sus
posibles campos de aplicación.
Puede encontrar más información acerca de
nuestros productos y aplicaciones en
nuestro sitio web www.huber.de. Si desea
ampliar personalmente esta información,
los empleados del grupo HUBER están
siempre a su disposición.
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➤➤➤ Tamizado de aguas residuales

Tamices para cualquier aplicación

Reja de gruesos

Tamiz de finos

Tamiz de placa perforada

Tamiz de malla cuadrada

El pretratamiento mecánico es el primer
paso indispensable para el tratamiento de
aguas residuales municipales e industriales.

Hay que separar las partículas gruesas para
proteger las etapas posteriores de atascos
y daños. En función de su tamaño, las
partículas en suspensión, los sólidos
sedimentables y los flotantes se separan y
se descargan con la mayor sequedad
posible.

Basados en el principio ROTAMAT®
“Tamizar– Lavar– Transportar– Deshidratar
con una sola máquina” se ha desarrollado
una gama de equipos ROTAMAT® que han
tenido gran aceptación en los mercados
internacionales. En los últimos años se han
desarrollado las gamas de tamices STEP
SCREEN® y MAX®.

Esto nos permite ofrecer la solución idónea
dependiendo de:

➤ Necesidades de la planta (espacio, etc)
➤ Caudal
➤ Luz de paso



WASTE WATER Solutions

7

➤➤➤ Tamizado de aguas residuales

Tamices ultrafinos para nuevas
aplicaciones
El diseño de equipos de tamizado ultrafino
para la separación de partículas muy
pequeñas abre nuevos campos de
aplicación de los tamices.

Es necesario garantizar la separación de
pelos y material fibroso para garantizar una
explotación eficaz de los biorreactores de
membranas.

Otra aplicación de los tamices ultrafinos son
los emisarios submarinos y las descargas
directas a rios. La reducción de DQO/DBO en
estos vertidos está adquiriendo cada vez
más importancia para proteger los cauces
receptores y las costas.

Estos tamices ultrafinos permiten separar
tanto los residuos biodegradables como el
material inorgánico en un solo paso. El uso
de esta nueva tecnología mejora el nivel de
protección medioambiental a un coste
razonable.

Se puede incluso añadir temporalmente una
etapa de coagulación mediante adición de
químicos para incrmentar la captura.

Para muchas regiones del mundo en las que
no hay infraestructuras para saneamiento
de aguas residuales, este sistema permite
dar un primer paso importante en la
dirección correcta con un coste reducido.
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➤➤➤ Tamizado de aguas residuales

Reja de gruesos ClimbMax®

Tamiz con rastrillos de limpieza múltiples RakeMax®

Tamiz ClimbMax® Screen – Un tamiz de rejas
de eficacia probada para caudales muy
grandes

RakeMax® – fiable y robusto

➤ Robusto, fiable, mínimo mantenimiento
➤ Fácil de instalar en canales existentes
➤ Disponible una versión de cribado a

contracorriente
➤ Sin piezas móviles sumergidas
➤ Luz de paso:

Versión estándar ≥ 1 mm
Versión “a contracorriente” ≥ 15 mm

➤ Gran capacidad de extracción de
residuos

➤ Baja pérdida de carga
➤ Poca altura por encima del canal incluso

en canales muy profundos
➤ Luz de paso ≥ 6 mm
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➤➤➤ Tamizado de aguas residuales

Tamiz con rastrillos de limpieza múltiples RakeMax® hf

Tamiz de banda continua en placa perforada EscaMax®

El tamiz con rastrillos de limpieza múltiples
RakeMax®-hf combina los beneficios de una
gran flexibilidad, baja pérdida de carga y una
gran capacidad de remoción de sólidos..

EscaMax® – gran versatilidad

➤ Combina los beneficios de una alta
remoción de sólidos con los de una baja
pérdida de carga

➤ Ángulo de instalación variable tanto
para la reja como para la unidad de
descarga

➤ Luz de paso ≥ 1 mm

➤ Luz de paso acotada en dos
dimensiones para tamizados muy
exigentes

➤ Diseño compacto y robusto
➤ Fácil de instalar en canales existentes
➤ Ideal para canales profundos con gran

calado
➤ Placa perforada ≥ 3 mm
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➤➤➤ Tamizado de aguas residuales

Tamiz curvo de rejas CurveMax®

Tamiz de finos ROTAMAT® Ro 1

Tamiz curvo de rejas CurveMax®,compacto y
para una remoción de sólidos confiable

Tamiz de finos ROTAMAT® Ro 1 para instalación
en canales o en tanques

➤ Sin piezas móviles sumergidas
➤ Baja pérdida de carga debido a la gran

superficie filtrante
➤ Luz de paso ≥ 0.5 mm

➤ Tamizado, lavado, prensado,
deshidratado y transporte del residuo de
desbaste en una sola unidad

➤ Con prensa de residuos integrada
➤ Con sistema de lavado de residuos

integrado (IRGA)
➤ Limpieza de la malla con un peine

giratorio
➤ Luz de paso > 6 mm
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➤➤➤ Tamizado de aguas residuales

Tamiz de tambor rotativo ROTAMAT® Ro 2 / RPPS

ROTAMAT® Micro Strainer Ro 9

ROTAMAT® Ro 2, diámetro de la cesta hasta 3
metros

ROTAMAT® Micro Strainer Ro 9 – la solución
económica para caudales pequeños

➤ Tamizado, lavado, prensado,
deshidratado y transporte del residuo de
desbaste en una sola unidad

➤ Con prensa de residuos integrada
➤ Con sistema de lavado de residuos

integrado (IRGA)
➤ Cesta giratoria con malla de perfil en

cuña (0.5 - 6 mm),
o placa perforada (2 - 6 mm)

➤ Tamizado, lavado, prensado,
deshidratado y transporte del residuo de
desbaste en una sola unidad

➤ Con prensa de residuos integrada
➤ Con sistema de lavado de residuos

integrado (IRGA)
➤ Versión XL con cestas más largas para

caudales mayores y canales profundos
➤ Versión económica, sin lavado ni

prensado
➤ Malla de perfil en cuña:

0.5 – 6 mm
➤ Placa perforada: 2 - 6 mm
➤ Malla cuadrada
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➤➤➤ Tamizado de aguas residuales

Tamiz tipo escalera STEP SCREEN® Flexible SSF

Tamiz tipo escalera STEP SCREEN® Vertical SSV

STEP SCREEN® Flexible SSF –
el STEP SCREEN® original

STEP SCREEN® Vertical SSV –
el STEP SCREEN® mejorado

➤ Eficaz desbaste y elevación de residuos
➤ Alta eficiencia de separación
➤ Fácil instalación en canales existentes,

sin o con mínima obra civil
➤ Extracción de residuos desde la solera

del canal
➤ Luz de paso: 3 ó 6 mm

➤ Para alturas de descarga elevadas y
canales profundos

➤ Ahorro de espacio gracias a su
instalación a 75°

➤ Para grandes caudales y baja pérdida de
carga

➤ Elevación de residuos desde la solera
del canal

➤ Luz de paso: 3 ó 6 mm
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➤➤➤ Tamizado de aguas residuales

Planta de recepción de lodos sépticos ROTAMAT® Ro 3

Tornillo transportador ROTAMAT® Ro 8 / Ro 8t

Planta de recepción de lodos sépticos
ROTAMAT® Ro 3, solución comprobada en
cientos de aplicaciones en todo el mundo

Tornillo transportadorROTAMAT® Ro 8 / Ro 8t
para el transporte de todo tipo de material y
para cualquier situación de instalación

➤ Pretratamiento de lodos procedentes de
fosas sépticas mediante el robusto
tamiz de finos ROTAMAT® Ro 1 o el
Micro Strainer Ro 9

➤ Con prensa de residuos integrada
➤ Con sistema de lavado de residuos

integrado (IRGA)
➤ Con desarenador opcional (versión

Ro3.3)

➤ Diseño y fabricación a la medida
➤ Tornillo transportador al interior de tubo

(Ro 8) o media caña (Ro 8t)
➤ Completamente encapsulado, para una

planta libre de olores
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➤➤➤ Tamizado de aguas residuales

Tamiz de membrana ROTAMAT® RoMem®

Tamiz de tambor rotatorio ROTAMAT® RoMesh®

Tamiz de membrana ROTAMAT® RoMem®, ideal
para la remoción de pelos y fibras

Tamiz tipo tambor rotatorio ROTAMAT®
RoMesh® con mallas entre 0,2 y 1,0 mm

➤ Separación de pelos y fibras
➤ Seguridad de funcionamiento en los

biorreactores de membranas
➤ Fácil de instalar en canales existentes
➤ Tamizado, transporte, lavado (opcional)

y prensado con un solo equipo
➤ Malla de 0.5 - 1.0 mm
➤ Alternativa: ‘RoMem liquid’ para

separación de residuo “líquido”

➤ Separación de sólidos finos
➤ remoción de fibras, pelos y sólidos

suspendidos
➤ Reducción de DQO/DBO para emisarios

submarinos y descargas directas a ríos
➤ Mayor rendimiento con dosificación de

coagulantes y floculantes
➤ Malla: 0.2 - 1.0 mm
➤ Placa perforada: hasta 6 mm
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➤➤➤ Tamizado de aguas residuales

ROTAMAT® Pipestrainer

Microtamiz rotatorio RoDisc®

ROTAMAT® Pipe Strainer para cuadales de
hasta 5 l/s

Microtamiz rotatorio RoDisc®, hasta
30 discos por equipo

➤ Tamizado a presión para aplicaciones
municipales e industriales hasta 5 l/s

➤ Diseñado para instalación en líneas de
cañerías a presión

➤ Diseño muy compacto
➤ Limpieza mecánica de la malla, sin agua

de lavado
➤ Perfil en cuña: 0.2 / 0.5mm, placa

perforada: hasta 3.0mm

➤ Tamiz de disco para microtamizado y
separación de sólidos en suspensión
antes de descargar el agua tratada a
cauce

➤ Afino del efluente de decantador
secundario, aplicaciones de emisarios

➤ Baja pérdida de carga
➤ Reducción de los cánones de vertido
➤ Para caudales hasta 1000 m3/h y mallas

hasta 10 µm
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➤➤➤ Tratamiento de residuos de desbaste

Residuos de desbaste sin lavar

Residuos de desbaste lavados

El primer paso en el tratamiento de aguas
residuales generalmente consiste en la
remoción de sólidos presentes en el caudal
mediante el uso de tamices.
Los residuos de desbaste contienen heces,
papel higiénico, sólidos minerales y material
similar a los residuos sólidos urbanos. El
volumen de los residuos de desbaste no
depende solamente de la luz de paso del
tamiz, sino que también del tipo de sistema
de alcantarillado.
El contenido de materia seca en los residuos
de desbaste de aguas urbanas oscila entre
18 – 25%, dependiendo del tipo de tamiz..
Aproximadamente el 90% de estos sólidos
secos corresponden a materia orgánica
(sólidos volátiles).
Debido a su alto contenido de agua, su
composición heterogénea y su aspecto poco
estético, el residuo de desbaste debe ser
tratado antes de su eliminación.
La mejor forma de tratamiento es un
prensado con lavado. La materia fecal y
otros restos orgánicos son removidos del
residuo de desbaste y se devuelven al flujo
de agua residual para su posterior
tratamiento.
En consecuencia, una buena prensa con
lavado incrementa en alrededor de un 6% la
DBO5 a la entrada de la etapa de
tratamiento biológico.
Tras el lavado, el residuo de desbaste se
prensa, reduciéndose de forma significativa
su contenido de agua.
La deshidratación por prensado se ve
mejorada por la remoción de material
orgánico durante el lavado. Una buena
prensa con lavado puede lograr reducciones
de peso y volumen de hasta 80 %.
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➤➤➤ Tratamiento de residuos de desbaste

Sistema integrado de lavado de residuo (IRGA)

Prensa HUBER con lavado de residuos (WAP)

Dibujo esquemático

Prensa WAP HUBER con lavado de residuos,
instalada después de un STEP SCREEN®

➤ Disponible para todos los sistemas de
tamizado ROTAMAT®

➤ Eficiencia de deshidratado
incrementada:Hasta un 40% de
contenido de sólidos. secos

➤ Fácil de instalar
➤ Altamente efectiva

➤ Adecuada para cualquier aplicación
➤ Alcanza hasta un 45 % sólidos secos
➤ Capacidad de tratamiento de hasta 6

m³/h
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➤➤➤ Tratamiento de residuos de desbaste

Prensa HUBER WAP/HP con la vado de residuos de desbaste

Prensa HUBER WAP/SL con lavado de residuos de desbaste

El control de presión garantiza un alto
contenido de sólidos secos de manera continua

Prensa WAP/SL para los mejores resultados de
lavado de residuos de desbaste

➤ Con zona de alta presión
➤ Presión hidráulica controlada
➤ Deshidratación hasta el 55 % de sólidos

secos
➤ Diseño muy robusto
➤ Poco desgaste por la utilización de acero

templado
➤ Ideal para deshidratación secundaria

➤ Efecto de lavado turbulento
➤ Resultados óptimos de lavado
➤ Alta recuperación de DBO5 en el agua de

lavado
➤ Calidad del residuo de desbaste lavado:

< 20 mg DBO5 / g MS
➤ Muy adecuado para ser alimentada por

canal de lavado
➤ Deshidratación hasta el 50 % de sólidos

secos
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➤➤➤ Tratamiento de residuos de desbaste

Prensa HUBER WAP/SL/HP con la vado de residuos de desbaste

Desinfección del residuo de desbaste

El mejor lavado y prensado de residuos de
desbaste en una sola unidad

Diagrama de flujo

➤ Combinación del lavado turbulento con
compactación a altas presiones

➤ Deshidratación hasta el 60 % de materia
seca

➤ Reducción de peso hasta el 85 %
➤ Aumento de la capacidad calorífica del

residuo
➤ Hasta un 75 % de reducción en los

costos de disposición final de los
residuos de desbaste

➤ Residuo desinfectado y sin olores
➤ Dosificación precisamente

controlada de cal
➤ Manejo seguro
➤ Deshidratación hasta el 60 % de sólidos

secos
➤ Sistema completamente encerrado, sin

problemas de olores

2.
Deshidratación

mediante
prensado

3.
Aflojamiento
del residuo

compactado

4.
Dosificación de

cal
5.

Mezcla
6.

Almacenaje del
residuo

1.
Lavado del

residuo
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➤➤➤ Separación de arena

Por razones de confiabilidad operacional de
plantas de tratamiento de aguas residuales
es necesario separar la arena transportada
por las aguas y otros materiales minerales
del material orgánico biodegradable.
Una buena separación de arena previene
problemas operacionales tales como la
sedimentación de arena en los tanques de
aireación y digestores, reduce el desgaste
de bombas o centrífugas de deshidratación
de lodos, y los atascamientos de líneas y
tolvas de lodos.
Si bien hay que separar la mayor cantidad
de arena posible, es conveniente mantener
la mayor parte de la materia biodegradable
en la corriente de agua residual. El tamaño
de corte se fija habitualmente para
partículas de 0.2 mm.
En sistemas combinados de alacantarillado,
se pueden remover aproximadamente 60 l
de arena por cada 1000 m3 de agua
residual.
Los equipos más utilizados son los
desarenadores longitudinales, los circulares
y los de tipo vortex. Las arenas se separan
por gravedad (desarenadores
longitudinales) o con ayuda de la fuerza
centrífuga (desarenadores circulares y
vortex). Normalmente se utilizan tornillos
transportadores o rasquetas para el
transporte de las arenas separadas en los
desarenadores longitudinales. Para la
remoción de la arena se utilizan bombas,
transportadores de tornillo inclinados o
clasificadores de arena integrados.
Los desarenadores longitudinales se suelen
airear para evitar la sedimentación de
volátiles y reducir el contenido de materia
orgánica en las arenas separadas Además,
la aireación ayuda a hacer flotar parte de

las grasas y aceites. Según Kalbskopf, el
tiempo de retención es un parámetro
importante en el diseño de los
desarenadores aireados. Sin embargo, ni los
desarenadores mejor aireados pueden
evitar que las arenas contengan una
proporción elevada de materia orgánica.
Solamente un buen lavador de arena
garantiza la separación total de materia
orgánica y permite obtener arena limpia.
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➤➤➤ Separación de arena

Planta compacta ROTAMAT® Ro 5

Planta compacta ROTAMAT® con Hydro-Duct Ro 5HD

Completo tratamiento mecánico de aguas
residuales en un único y compacto equipo.

Planta compacta ROTAMAT® Ro 5HD
con alimentador Hydro-Duct – La planta de
tratamiento de aguas residuales compacta

➤ Tamizado con luz de paso de 0.5 mm a
10 mm

➤ Desarenador longitudinal aireado para
capturas de un 90% de las partículas de
arena entre 0,20 mm y 0,25 mm

➤ Para flujos de hasta 300 l/s
➤ Disponible como desarenador

longitudinal dedicado.
➤ Opcionalmente disponible con

separador lamelar de flujo cruzado.
➤ Opcionalmente disponible con aireación

y trampa de grasa.

➤ Tamizado de 0.5 - 10 mm
➤ Equipos mecánicos de eficacia probada
➤ Separación de arenas del

95 % / 0.20 mm
➤ Aireación y trampa de grasa opcional
➤ Muy compacto
➤ Caudales hasta 160 l/s
➤ Con canal de by-pass de emergencia

integrado
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➤➤➤ Separación de arena

Planta compacta COANDA Ro 5C

Mini planta ROTAMAT® MiniCop

Pretratamiento mecánico completo en un único
y compacto equipo cerrado

Mini planta ROTAMAT® MiniCop

➤ Tamizado fino, prensado y lavado del
residuo, desarenador y clasificador de
arenas en un solo equipo

➤ Lavador de arena integrado (opcional)
➤ Compacta y cerrada, considerable

ahorro de espacio
➤ Completamente encapsulada
➤ Capacidad hasta 25 l/s

➤ Tamizado fino y desarenado a bajo coste
➤ Para plantas hasta 500 HE

(o caudales hasta 5 l/s )
➤ Completamente encapsulada, sin olores
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➤➤➤ Separación de arena

Desarenador circular ROTAMAT® HRSF

Cámara de vórtice para arena HUBER VORMAX

Dos desarenadores circulares ROTAMAT® HRSF

Cámara de desarenado por vórtice HUBER
VORMAX

➤ Disponible en tanque de acero
inoxidable o para instalación en tanque
de concreto

➤ Alto rendimiento de separación debido
al régimen hidráulico rotatorio.

➤ Separación del
95 % / 0.20 mm

➤ Poco espacio requerido
➤ Trampa de grasa opcional
➤ Para caudales de hasta 140 l/s

➤ Instalación en estructura de concreto
➤ Motor robusto y confiable
➤ Buen rendimiento de separación de

arena por efecto de vórtice controlado
➤ Caudales de hasta 3000 l/s por cada

unidad
➤ Pocos requerimeintos de espacio
➤ Afluente y efluente separados por 270°

o 360° para proveer al caudal con la
máxima distancia de recorrido posible al
interior de la cámara.

➤ Baja pérdida de carga
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➤➤➤ Tratamiento de Arenas

Las arenas provenientes de los
desarenadores de plantas de tratamiento y
de la limpieza de calles y alcantarillados
suelen estar muy contaminadas con materia
orgánica y desechos similares a los de
desbaste. El alto contenido de material
orgánico, correspondiente a un amplio
rango situado entre los 10% y 80% de
contenido de sólidos volátiles, es la razón
por la cual estas arenas resultan difíciles de
deshidratar. Los objetivos de un desarenado
usualmente son: La eficiencia de separación
de partículas de arena de 0,2 mm de
diámetro y la fracción de sólidos volátiles en
la arena removida. El producto final y
reutilizable de un tratamiento de arenas de
excelencia cuyo contenido de sólidos
volátiles no excede el 3% y cuya
concentración de agua es inferior al 10%.
Un tratamiento de arena de este tipo no
sólo reduce el volumen y la masa de la
arena removida, sino que también los
costos de su disposición final. Si la arena
limpia es reutilizada, por ejemplo, en el
relleno de carreteras, los costos de la

disposición final de la arena pueden incluso
ser evitados.
Tratamiento de arena proveniente
aguas residuales
Los lavadores de arena HUBER han probado
ser por lejos la mejor opción para el
tratamiento de arenas provenientes de
desarenadores de plantas de tratamiento.
Los lavadores de arena HUBER producen
arenas limpias de excelente calidad, con un
contenido de sólidos volátiles inferior al 3%
y un contenido de agua bajo el 10%. Estas
arenas son tan limpias que resulta fácil su
reutilización beneficiosa. Igualmente
importante es que los lavadores de arena
HUBER alcanzan eficiencias de separación
de alrededor de un 95% para partículas de
arena de 0,2 mm de diámetro. Es por ello
que más de un millar de lavadores de arena
HUBER se encuentra operando
exitosamente alrededor del mundo.
Cada vez son más los países en los que se
están definiendo rigurosas normativas
respecto de la calidad de las arenas
tratadas, dependiendo del tipo de
disposición final o reutilización que se les
da. Hasta el momento, los lavadores de
arena HUBER han cumplido fácilmente con
todos estos requerimientos y lo más
probable es que lo continúen haciendo a
futuro, pues ellos han determinado los
estándares de la industria.
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Tratamiento de arena proveniente de
la limpieza de alcantarillados y calles
Las características de las arenas arrastradas
por el lavado de alcantarillados, drenajes y
calles puede tener amplias variaciones. Su
tratamiento debe, por tanto, ser hecho a
medida, dependiendo de la capacidad
requerida, de la composición del material de
entrada, de los estándares de calidad que la
arena de salida debe cumplir, etc.
Las principales etapas del proceso son:
Almacenamiento y estabilización,
separación de residuos de mayor tamaño,
clasificación de la arena y lavado de arena.
En los lugares en que no hay disponibilidad
de agua para lavado existe la opción de
tratar las aguas de lavado y recircularlas.
Los ingenieros de HUBER, basándose en su
amplia experiencia y pericia, diseñarán a
medida su sistema de tratamiento de
arenas para satisfacer sus necesidades
específicas.
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➤➤➤ Tratamiento de arenas

Clasificador de arenas COANDA RoSF 3

Lavador de arena COANDA RoSF 4

Clasificador de arenas COANDA RoSF 3

Tecnología innovadora:
Lavador de arena COANDA RoSF 4

➤ Alta retención de arenas:
98 % de tamaño 0.20 mm

➤ Bajo contenido de orgánicos debido al
aporte de aire

➤ Capacidad de tratamiento hasta 3 t/h
➤ Capacidad hidráulica hasta 25 l/s
➤ Tornillo con eje. Sin barras guía.

➤ Alta retención de arenas:
95 % de tamaño 0.20 mm

➤ Menos del 3 % de materia orgánica en la
arena

➤ También adaptable para concentrados
de arena provenientes de plantas de
tratamiento de aguas residuales

➤ Capacidad de tratamiento hasta 3 t/h
➤ Capacidad hidráulica hasta 25 l/s
➤ Tornillo con eje. Sin barras guía
➤ 1700 instalaciones de referencia
➤ Bajo coste de disposición final de las

arenas
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➤➤➤ Tratamiento de arenas

Tambor de lavado ROTAMAT® RoSF 9

Sistema externo de recepción de arenas RoSF 7

Lavado de arenas contaminadas con el versátil
tambor de lavado ROTAMAT® RoSF 9

Unidad Robusta: La recepción exterior de
arenas hecha fácil.

➤ Alimentación con un tornillo horizontal o
vertical

➤ Separa el material grueso
(> 10 mm diam.) sin abrasión

➤ Elevada recuperación de arenas
➤ Elevada capacidad de tratamiento de

arenas
➤ También es adecuado para tamizar lodos

sépticos (RoFAS)

➤ Sistema de recepción de arenas
adecuado para:
– Arena de alcantarillado
– Lavado de calles
– Contenidos de pozos de drenaje

➤ Construido para prevenir obstrucciones
➤ Diferentes tamaños disponibles, con

capacidades de almacenamiento de
hasta 25 m3

➤ Separador de material grueso variable
➤ Tanque sin problemas de

encharcamiento de agua
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➤➤➤ Gestión de sistemas de alcantarillado y
tratamiento de aguas lluvias

Una parte importante de nuestros esfuerzos
por proteger en general el medioambiente,
y en particular nuestros recursos hídricos,
corresponde al tratamiento de aguas lluvias
y de rebalses de sistemas de alcantarillado
combinados.
La calidad de muchos ríos, lagos y mares ha
mejorado significativamente luego de la
renovación de plantas de tratamiento de
aguas residuales antiguas y la construcción
de nuevas plantas. Sin embargo, pese a
todos estos esfuerzos e inversiones, aún
persisten niveles considerables de
contaminación en nuestros cuerpos de agua
causados por los rebalses de sistemas de
alcantarillado combinados y sanitarios
durante lluvias y tormentas.
Con el propósito de resolver estos
problemas específicos, a futuro se tendrán
que tomar medidas para minimizar estos
problemas.

Tamices para rebalses de
alcantarillados
Los tamices HUBER son usados para retener
desechos gruesos provenientes del sistema
de alcantarillado para prevenir que rebalsen
hacia cuerpos de agua durante lluvias y
tormentas.
Tenemos una gran variedad de tamices
adecuados para ser aplicados a rebalses de
alcantarillados, resultando especialmente
útiles en estos casos las rejas y los de placa
perforada. Ofrecemos tamices para ser
instalados corriente arriba, encima, o
corriente abajo respecto de los aliviaderos.

El tamiz que se adecua de mejor manera es
elegido dependiendo de la razón de captura
necesaria o deseada, requerimiento de
caudal y condiciones estructurales.
Nuestra presencia global permite a nuestros
expertos proponer siempre la mejor
solución a cada problema.

Limpieza de tanques de retención de
aguas lluvias
Para poder limpiar tanques de retención de
aguas lluvias y alcantarillados se requiere
de sistemas de limpieza adecuados, esto
aplica también para que los clarificadores se
mantengan en buen funcionamiento y para
prevenir los olores molestos, toxicidad y
peligros derivados de la producción de
gases de alcantarilla generada por la
digestión anaerobia de depósitos.
El método más confiable y económico de
limpieza de alcantarillas y depósitos de
aguas lluvias es el arrastre con agua. Los
volquetes de limpieza HUBER SK han
probado su efectividad en el lavado de
tanques de todos los tipos y dimensiones.

Sistema de limpieza de alcantarillados
mediante arrastre con agua
Hemos patentado un sistema innovador de
arrastre con agua para sistemas de
alcantarillado , tanques de tormenta y
aliviaderos, que utiliza clapetas. El sistema
ofrece los beneficios adicionales de permitir
una operación controlada de la red de
alcantarillado y utilizar plenamente el
volumen del colector para retener las aguas

Equipamiento y sistemas para redes de alcantarillado combinadas y sanitarios
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lluvias. El sistema es adecuado para ser
instalado en cualquier sección transversal
de alcantarillado ya existente, sin necesidad
de interrumpir la operación del colector.
Retención de aguas lluvias en sistemas
de alcantarillado
Otro foco de interés de HUBER es el diseño
de sistemas inteligentes y eficientes para la
retención controlada de aguas lluvias en
redes de alcantarillado. Con el objeto de
disminuir los costos de inversión y
operación, resulta esencial utilizar los
volúmenes disponibles en la red de
alcantarillado de manera más efectiva para
retener las aguas lluvias, mediante el
control de los niveles de agua al interior de
la red. En muchos casos, con un enfoque así
de inteligente, se puede evitar la
construcción de tanques de retención
adicionales. La contaminación causada por
los inevitables rebalses causados por las
aguas lluvias puede minimizarse mediante
la instalación de tamices para aguas lluvias.

Medición de volúmenes y flujos
descargados
Monitorear la utilización de los tanques de
retención de aguas lluvias y la magnitud de
los rebalses se vuelve cada vez más
importante, para así hacer posible optimizar
el uso de los volúmenes de retención,
minimizar los caudales de los rebalses y la
frecuencia con que éstos ocurren.
Esto es ahora posible con nuestro
equipamiento.
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➤➤➤ Gestión de sistemas de alcantarillado y
tratamiento de aguas lluvias

Tamiz para Tormentas ROTAMAT® RoK 1

Tamiz para tormentas ROTAMAT® RoK 2

Tamiz para tormentas ROTAMAT® RoK 1
instalada en el lado seco del aliviadero de
rebalses

Tamiz para tormentas ROTAMAT®RoK 2
instalado en el lado contaminado del aliviadero
de rebalse

➤ Tamices autolimpiantes para rebalses de
aliviaderos de sistemas de alcantarillado
combinados y sanitarios

➤ Excelente eficiencia de captura debido a
su diseño bidimensional de placa
perforada

➤ Limpieza continua de la placa perforada
semicircular

➤ Pérdida de carga mínima debido a
instalación corriente abajo del aliviadero
de rebalse

➤ Fácil instalación en estructuras
preexistentes

➤ Tamiz autolimpiante para tanques con
aliviadero para sistemas combinados y
sanitarios

➤ Excelente eficiencia de captura debido a
diseño bidimensional de placa perforada

➤ Limpieza continua de la placa perforada
semicircular

➤ Retención de todos los residuos de
desbaste en el lado del agua
contaminada

➤ La perfecta solución para descargas con
requerimientos limitados de nivel caudal
arriba

➤ Adecuado para combinar con elementos
de retención de aguas
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➤➤➤ Gestión de sistemas de alcantarillado y
tratamiento de aguas lluvias

Tamiz de rejas paraguas lluvias HUBER HSW

Tamiz para estaciones de bombeo ROTAMAT® RoK 4

Tamiz HSW instalado de manera vertical
encima del aliviadero de rebalse

Tamiz para estaciones de bombeo con
calefacción para instalación a la intemperie

➤ Rejas horizontales con luz de paso de 4
mm para una alta retención de sólidos

➤ Limpieza automática con rastrillos
➤ Alto rendimiento con bajas pérdidas de

carga
➤ Motor directo de alto rendimiento
➤ Alta confiabilidad operacional debido a

cámara de tamizado integrada
➤ Adecuado para combinar con elementos

de retención de aguas

➤ Tamizado, alzamiento vertical de
sólidos, lavado y compactación en una
sola unidad

➤ Previene bloqueos de bombas y
alcantarillados

➤ Deshidratación y prensado de los
residuos de desbaste

➤ Etapa de fondo integrada para prevenir
sedimentación

➤ Fácil de instalar en estructuras
existentes

➤ Puede ser removido fácilmente para ser
sometido a mantenimiento a nivel del
suelo
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➤➤➤ Limpieza de tanques de retención de aguas
lluvias y alcantarillas

Volquetes HUBER SK

HUBER Power Flush®

Limpieza de tanques con volquetes HUBERT SK

Limpieza por arrastre con agua en
alcantarillados, y en alcantarillados con
capacidad de almacenajes y rebalses

➤ Arrastre con agua efectivo y eficiente
➤ Un sistema probado y confiable
➤ Forma mejorada para generar un

enjuague óptimo y potente
➤ Diseño optimizado para facilitar el

volteamiento
➤ Para canales a limpiar con una longitud

de hasta 100 m

➤ Garantiza una limpieza por arrastre
efectiva para largos trechos de
alcantarillado

➤ Compuertas de clapeta autolimpiantes,
sin bloqueos ni sedimentación

➤ Utiliza volúmenes de alcantarillado
adicionales para tener las aguas lluvias

➤ Ideal para la gestión de sistemas de
alcantarillado

➤ Puede ser instalada en alcantarillados
de cualquier forma

➤ No se requieren aperturas adicionales
de instalación o pozos de visita
especiales
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➤➤➤ Soluciones combinadas con los tamices
anteriores

Tamizado con retención controlada de aguas lluvias

Tamizado con innovadora medición del volumen de descarga

Tamiz de tormentas y aliviadero de rebalses
ajustable

Tamiz para tormentas ROTAMAT® RoK 2
combinado con medición del caudal de
descarga

➤ Protección mejorada de los cursos de
agua receptores debido a una mejor
utilización de los volúmenes de
alcantarillado para la retención de aguas
lluvias

➤ Frecuencia y caudales de rebalse
reducidos

➤ Ahorros de construcción debido a
utilización de capacidad de
almacenamiento no utilizada

➤ Prevención de inundación reversa hacia
la red de alcantarillado

➤ Para estructuras nuevas o instalación en
estructuras antiguas

➤ Medición del flujo corriente abajo
respecto del tamiz

➤ Almacenamiento de todos los datos
relevantes durante los eventos de
rebalse por aguas lluvias

➤ Monitoreo de los eventos de rebalse por
reguladores

➤ Recolección de información que es
relevante para la operación, servicio y
mantenimiento de estructuras para
rebalses
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➤➤➤ Tratamiento descentralizado de aguas lluvias

HUBER Hydro Filt
Durante los últimos años se ha debatido
cada vez más acerca de la utilización de
retención descentralizada e infiltración al
suelo como alternativas de manejo de
aguas lluvias en vez del tradicional drenaje
hacia el alcantarillado. En el caso de áreas
urbanas, estas alternativas se presentan
como rentables y sustentables, ya sea
reemplazando o complementando el
sistema de drenaje tradicional.

No sólo se reducen los caudales del
alcantarillado y los de entrada a las plantas
de tratamiento de aguas residuales, sino
que los acuíferos se reponen y así los ciclos
naturales del agua se recuperan.

En vista de este desarrollo, y debido a que
las escorrentías pueden resultar seriamente
contaminadas, se vuelve cada vez más
importante el tratamiento de las aguas
lluvias previo a su posterior infiltración en el
suelo o su descarga en aguas superficiales o
alcantarillados.

En comparación con la captación y
tratamiento centralizados, el tratamiento
descentralizado in-situ ha probado ser
menos costoso y muy superior desde el
punto de vista ecológico.

La DWA, la asociación alemana de agua,
aguas residuales y desechos, ha publicado
su lineamiento M 153 titulado
"Recomendaciones para la gestión de aguas
lluvias" para el uso de autoridades
municipales e ingenieros consultores. Este
lineamiento establece que las escorrentías
provenientes de techumbres hechas de

cobre, zinc o plomo sin recubrimientos,
deben ser infiltradas a través de una espesa
capa de suelo biológicamente activo de al
menos 30 cm, o bien, deben ser sujetas a
pretratamiento mecánico y luego
percoladas a través de un biofiltro con un
volumen de retención suficiente.

Dado que usualmente no se hallan
disponibles grandes superficies en areas
urbanas, por lo general, el tratamiento e
infiltración es la única opción viable en
áreas urbanas.

Un innovador y altamente eficiente sistema
de filtrado para el tratamiento e infiltración
de escorrentías provenientes de
techumbres metálicas ha sido desarrollado.
El sistema incluye un lecho filtrante con
flujo ascendente que se inserta en una
cámara de concreto especial, aprobada para
infiltración al suelo. En efecto, el filtro
trabaja como un intercambiador iónico de
adsorción para metales pesados. Una
característica especial del filtro es su
capacidad para remover casi
completamente las altas concentraciones
de contaminantes que tienen lugar poco
después de que comienzan las lluvias, el
llamado efecto de primer enjuague.

Otra característica del sistema de filtrado es
su fácil regeneración.

Luego de que el filtro ha sido operado por
un período específico y tratado un
determinado volumen de aguas lluvias, el
material filtrante es regenerado in situ para
devolverle su capacidad de adsorción, o
bien, se reemplaza el lecho filtrante por uno
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fresco. El sistema filtrante es económico y
requiere poco trabajo de limpieza y
mantención. Una cámara de sedimentación
situada corriente arriba, que se localiza bajo
el lecho filtrante, previene de manera
efectiva que el filtro y la cañería perforada
de infiltración se ensucien con arena. Luego
de períodos de entre 8 a 10 años de
operación, las partículas minerales que se
asentaron son removidas de la cámara de
sedimentación a través de una cañería y el
lecho filtrante es cambiado. El sistema de
filtrado también incluye un bypass de
emergencia en el lecho filtrante. La cañería
de infiltración en sí misma es también capaz
de retener contaminantes. Se previene, por
tanto, que éstos lleguen a la tierra y a los
acuíferos bajo toda circunstancia.

Beneficios del sistema
HUBER HydroFilt®:
➤ Completa instalación subterránea del

sistema de filtrado

➤ No se requiere espacio a nivel del suelo

➤ Se previene entrada de arena en el filtro
y la cañería de infiltración

➤ Escasa mantención y fácil de realizar

➤ Alternativa económica a captación y
tratamiento centralizado tradicional.

➤ Instalación en via pública (clase III)

HUBER Hydro Filt con sistema de lavado y cañería de infiltración de concreto
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➤➤➤ Recuperación de calor

Recuperación de energía a partir de
aguas residuales – HUBER ThermWin®
Justo bajo tierra, en las alcantarillas, hay
una fuente de energía oculta y pocas veces
aprovechada: nuestras aguas residuales.
Generalmente la temperatura de las aguas
de alcantarilla se hallan en un rango entre
los 12 y los 20 °C. Incluso durante el
invierno la temperatura de las aguas
residuales casi nunca cae por debajo de los
10 °C, y si lo hace, es sólo por algunos días.
Esto convierte a las aguas residuales en una
excelente fuente de calor para la operación
de bombas de calor.
La utilización de aguas residuales como
fuente de calor es especialmente adecuada
en edificios grandes, como hospitales o
escuelas. También es posible recuperar
calor de los efluentes de las plantas de
tratamiento de aguas residuales y utilizarlo,
por ejemplo, para secar lodos.
Como enlace entre las aguas residuales y la
bomba de calor, se requiere de un
intercambiador de calor para extraer la
energía térmica contenida en las aguas. El
intercambiador de calor transfiere energía
térmica desde el agua residual a la bomba

de calor. El innovador sistema ThermWin®
de HUBER ha sido desarrollado
específicamente con este fin. La
particularidad de este sistema es que la
extracción de calor a partir del agua
residual tiene lugar sobre el nivel del suelo y
no en la alcantarilla. Todos los componentes
son fácilmente accesibles y de fácil de
mantención.
Principio funcional:
Un flujo parcial del curso de agua residual
de la alcantarilla se hace pasar a través de
un tamiz para remover el material grueso
de este flujo. Esta etapa es necesaria para
prevenir la obstrucción del intercambiador
de calor. El agua pre-tamizada es elevada y
luego fluye por gravedad a través del
intercambiador de calor instalado a nivel de
piso. El agua residual enfriada fluye de
vuelta a la alcantarilla, llevándose consigo
los sólidos antes retenidos. Al interior del
intercambiador de calor también tiene lugar
el calentamiento del circuito secundario
conectado con la bomba de calor, y ésta
incrementa la temperatura al nivel deseado.
Para aplicaciones con medios
contaminados, se puede utilizar el
intercambiador de calor RoWin de HUBER.
Este tipo de intercambiadores de calor ha
sido desarrollado específicamente para ésto
y sobresale por su capacidad de
trasferencia de calor superior, y por su
sistema preventivo automático de limpieza
de las superficies de intercambio calórico.
Hasta un 80% del calor útil puede ser
recuperado desde el agua residual y ser
utilizado económicamente.
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El sistema ThermWin® de HUBER ofrece
las siguientes importantes ventajas:
➤ Uso eficiente de una fuente de energía

regenerable

➤ Sistema ecológico y de bajo costo

➤ Implementación rápida y utilización de
un recurso raramente utilizado

➤ Reducción de emisiones de CO2

➤ Mayor independencia respecto de la
utilización de combustibles fósiles

➤ Potencial calórico permanentemente
disponible

➤ Energía renovable segura a largo plazo

➤ Independencia respecto de la geometría
del alcantarillado

➤ Mantenimiento fácil de todos los
componentes

➤ Estrategia de control simple pero
eficiente

➤ Enfriamiento y calefacción con una sola
unidad

Diagrama esquemático de recuperación de calor a partir de aguas residuales sin tratar por
medio de un intercambiador de calor situado a nivel de piso

a Alcantarillado
b Pozo de agua residual con tamiz y bomba de

entrega
c Intercambiador de calor RoWin HUBER
d Bomba de calor

Ua
Ub

Uc
Ud
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➤➤➤ Recuperación de calor

Intercambiador de calor HUBER RoWin

Intercambiador de calor HUBER RoWin

Modelo funcional para un intercambiador de
calor para aguas residuales

➤ Compacto y sellado para prevenir olores

➤ Máxima capacidad de intercambio
calórico constantemente

➤ Limpieza automática de las superficies
del intercambiador de calor

➤ Operación automática

➤ Condiciones hidráulicas continuamente
estables

➤ Protegido del material flotante y del
grueso

➤ Remoción automática de sedimentos

➤ Requerimientos de mantención mínimos

➤ Varias aplicaciones posibles tanto en el
campo municipal como industrial

➤ Diseño modular, con disponibilidad de
opciones

➤ Emplea poco espacio con una máxima
superficie de transferencia calórica
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Intercambiador de calor para aguas residuales, para tanque o canal – HUBER RoWin B

Intercambiador de calor HUBER RoWin B

Secado de lodos sanitarios con el calor de las
aguas residuales

➤ Puede ser instalado directamente en el
caudal de aguas residuales

➤ No requiere espacio adicional en piso

➤ Utilización ideal del efluente de plantas
de tratamiento de aguas residuales

➤ Operación continua del sistema
completo

➤ Altura y ancho variables

➤ Bajos requerimientos de mantención

➤ Mínimo deterioro

➤ No hay impacto negativo en el
alcantarillado o en las plantas de
tratamiento de aguas residuales

➤ Secado de lodos solar se hace
independiente de la estación del año

➤ Utilización rápida de un recurso rara vez
utilizado

➤➤➤ Recuperación de calor
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➤➤➤ Tratamiento de lodos

Los lodos sanitarios son generados
continuamente a partir de aguas residuales
municipales e industriales durante el
proceso de degradación de contaminantes
orgánicos. En los pasados años, el volumen
anual de aguas residuales municipales
excedía los 10 millones de toneladas en
peso seco solamente en Europa, y la
tendencia continúa en alza. Debido a las
diferentes tasas de conexión en los
diferentes países, por ejemplo, con una tasa
de virtualmente el 100% en los países
miembros de la UE, y por lo tanto con
volúmenes que difieren mucho de región en
región, es comprensible que existan
diferentes aproximaciones respecto de las
maneras de disponer de los lodos sanitarios.

En algunos países, debido a la nueva
legislación y consideración eco-política,
algunos métodos de disposición final han
sido prohibidos o por lo menos restringidos,
tales como el envío a rellenos sanitarios.
Para muchos estados la recuperación de
materiales contenidos en los lodos
sanitarios aún juega un rol importante. Esto
aplica tanto a paisajismo como a su
utilización en terrenos de cultivo.

El efecto fertilizante de los lodos sanitarios y
especialmente su contenido de fósforo es
normalmente suficiente para cubrir la
demanda de nutrientes de los terrenos
agrarios típicos. Por otra parte, hay muchos
países en donde la aplicación agrícola de
lodos sanitarios es vista con mucho
escepticismo debido a su potencial
contenido de metales pesados y
contaminantes orgánicos, como los PFT.

En estos países ha habido una clara
tendencia hacia conceptos de tratamiento

térmico de los lodos sanitarios desde hace
ya algunos años, esfuerzos que han sido
combinados en parte con la recuperación
del fósforo contenido ellos. Es comprensible,
ante este escenario político-económico, que
el problema de la disposición final de los
lodos sanitarios siga siendo controversial. A
pesar de que hoy por hoy no existe una
postura generalmente aceptada respecto
del futuro de la disposición final de lodos
sanitarios, un pretratamiento adecuado de
los lodos es necesario para todas las
alternativas descritas previamente.

Una de las principales etapas de
pretratamiento consiste en reducir el
contenido de agua de los lodos. el lodo
sanitario generado en plantas de
tratamiento de aguas residuales
típicamente muestra un contenido de
sólidos secos de entre un 1% y un 5%,
dependiendo del lugar en el cual es
generado. El contenido de sólidos secos
promedio del lodo estabilizado es de 45%.
Esto significa que un metro cúbico de lodo
sanitario contiene 950 l de agua que ha de
ser transportada si no se realiza antes un
proceso de deshidratación.

Los principales beneficios de la
deshidratación consisten en la reducción de
peso y volumen, y un mayor valor térmico.
Consecuentemente, la cadena de procesos
que permiten la posterior utilización térmica
de lodos secos comprende también las
etapas de anterior tamizado, espesamiento
y secado.

Tamizado – Espesamiento –
deshidratado – secado – utilización –
todo desde una misma fuente
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➤➤➤ Tratamiento de lodos

Tamizado de lodos:
➤ Separador de material grueso
➤ Tamiz para lodos

Deshidratación de lodos:
➤ Prensa de tornillo
➤ Prensa de filtro de banda

Espesamiento de lodos:
➤ Espesador de disco
➤ Espesador de banda
➤ Espesador de tornillo
➤ Espesador de tambor

Secado de Lodos:
➤ Secador Solar
➤ Secador de banda

Utilización térmica de lodos
➤ sludge2energy

Tratamiento descentralizado de sépticos
➤ Deshidratación de lodos
➤ Tratamiento del filtrado
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➤➤➤ Tratamiento mecánico de lodos

El tratamiento mecánico de lodos
comprende primariamente los procesos de
tamizado, espesado y deshidratación de
lodos.

Tamizado de lodos

El tamizado de lodos es una etapa de
tratamiento mecánico que logra
primariamente una homogenización y
separación de materia extraña y asegura
por lo tanto un tratamiento posterior libre
de perturbaciones, independiente de los
tratamientos específicos que sigan corriente
abajo. Se pueden prevenir problemas
operacionales de manera confiable
utilizando los tamices para lodos HUBER,
tales como la obstrucción de cañerías,
bombas, intercambiadores de calor, o
unidades de secado por filtrado situadas
corriente abajo. La STRAINPRESS® es un
separador de material grueso horizontal y
en forma de cañería. El material grueso es
separado continuamente bajo presión y no
requiere limpieza periódica de la zona de
tamizado por retrolavado.

Espesamiento de lodos

Para poder dar más tratamiento y disponer
finalmente de los lodos sanitarios de
manera económica, es necesario reducir los
volúmenes de lodos producidos en el curso
del proceso de tratamiento de aguas
residuales. La reducción de volumen se
logra mediante la separación de partes del
licor de lodos en diferentes puntos del
proceso de tratamiento de lodos. El
principal campo de aplicación de los
sistemas de espesamiento es la reducción
de volumen de lodos primarios y de exceso

antes de la estabilización. en adición a
sistemas comunes de espesamiento de
lodos, como por ejemplo, espesadores de
banda y tambor, HUBER ofrece también sus
desarrollos optimizados, tales como
espesadores de tornillo y de disco. La
selección de la tecnología más adecuada
para cada aplicación individual depende de
los parámetros específicos del proyecto,
tales como la capacidad de procesamiento o
costos de inversión y operación, pero
también de otros criterios, como
confiabilidad operacional, flexibilidad y
complejidad del proceso.

Deshidratación de lodos

Los lodos producidos en plantas de
tratamiento de aguas residuales urbanas e
industriales requieren deshidratación antes
de continuar el tratamiento o de su
utilización. En vista de los crecientes costos
de disposición final de los lodos, se ha
hecho necesario concentrar el lodo hasta un
alto contenido de sólidos. HUBER ofrece
para este propósito sistemas conocidos
comúnmente para la deshidratación
continua de lodos, tales como prensas de
filtro de banda, pero también ha
desarrollado una máquina para plantas de
tratamiento de aguas residuales pequeñas y
de tamaño medio, la prensa de tornillo
ROTAMAT®. Es este amplio rango de
productos combinado con muchos años de
experiencia lo que permite a HUBER
seleccionar la tecnología que mejor se
adecua a cada aplicación individual..



43

WASTE WATER Solutions

➤➤➤ Tratamiento mecánico de lodos

STamizado de lodos / Filtración de agua de proceso

Limpiador de lodos STRAINPRESS®
Separación continua de material grueso
bajo presión
➤ No requiere agua de limpieza
➤ Adecuado para líneas alimentadas a

presión (instalación en línea)
➤ Con cono de presión regulado

pneumáticamente

Planta de recepción de lodos
ROTAMAT® Ro 3.1
Un tamiz fino en un tanque
➤ Baja pérdida de carga
➤ Alta tasa de captura
➤ Diseño robusto
➤ Instalación opcional a la intemperie
➤ Cientos de instalaciones
➤ 6 mm de luz de paso

STRAINPRESS® – Separación continua de
material bajo presión

Instalación a la intemperie de una planta de
recepción de lodos para su tamizado
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Espesamiento de lodos

Espesador único RoS 2S

Espesador de disco RoS 2S
➤ Capacidad de alimentación de

hasta 40 m3/h
➤ Dos tamaños disponibles
➤ Simple principio de operación
➤ Minimización de presencia de operador
➤ Alta confiabilidad operacional
➤ Diseño compacto y cerrado
➤ Accesible para inspección completa
➤ Grado de espesamiento variable
➤ Minimización de la demanda de agua de

lavado
➤ Se requiere agua de lavado a sólo 3 bar

de presión
➤ Baja carga de filtrado
➤ Filtro de acero inoxidable resistente al

desgaste
➤ Sin puntos de lubricación
➤ Operación prácticamente silenciosa
➤ Consumo específico inferior a 0,02

kWh/m3
➤ Cientos de instalaciones alrededor del

mundo
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Instalación de dos unidades en paralelo para
plantas de tratamiento de hasta 200.000 PE.
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RoS 2, el espesador verdaderamente robusto

Espesador de tambor RoS D para altos
volúmenes

➤➤➤ Tratamiento mecánico de lodos

Espesador de tornillo ROTAMAT® RoS 2
➤ Capacidad de hasta 110 m3/h
➤ Dos tamaños disponibles
➤ Alta capacidad de solidos
➤ Diseño encerrado para eliminar

molestias de olores
➤ Hecho íntegramente de acero inoxidable
➤ Baja demanda de agua de lavado
➤ Bajo consumo energético

Espesador de tambor RoS D
➤ Capacidad de hasta 120 m3/h
➤ Muy alto grado de espesamiento
➤ Bajo costo y excelente desempeño
➤ Diseño encapsulado
➤ Operación automática
➤ Bajo consumo energético



➤➤➤ Tratamiento mecánico de lodos

Deshidratación de Lodos

HUBER Bogenpress puede ser combinada con
la unidad Drainbelt para incrementar la
capacidad

HUBER Bogenpress BS
Prensa de filtro de banda
➤ Capacidad de hasta 1000 kgDR/h
➤ Disponibilidad en tres tamaños
➤ Prensa de lodos versátil
➤ Alta eficiencia

(Bajos consumo energético y de
polímero)

➤ Alta capacidad (debido a zona de pre-
deshidratación extendida)

➤ Diseño optimizado aplicado
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HUBER Drainbelt – Aplicaciones alrededor del
mundo

HUBER Drainbelt DB
➤ Capacidad de hasta 100 m3/h
➤ Cuatro tamaños disponibles
➤ Bajo consumo de polímero
➤ Costos operacionales mínimos
➤ Grado de separación extremadamente

alto
➤ Velocidad de la banda variable
➤ Bajo consumo energético
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➤➤➤ Tratamiento mecánico de lodos

Prensa de tornillo ROTAMAT® RoS 3
➤ Capacidad de hasta 500 kgDR/h
➤ Dos tamaños disponibles
➤ Diseño muy resistente
➤ Especialmente adecuado para lodos

industriales
➤ Probado en centenares de instalaciones
➤ Operación prácticamente silenciosa

Prensa de tornillo RoS 3
Consumo específico inferior a 0.01 kWh/kgDR

Prensa de tornillo ROTAMAT® RoS 3Q
➤ Capacidad de hasta 500 kgDR/h
➤ Tres tamaños disponibles
➤ Alto rendimiento de deshidratación
➤ Baja demanda energética
➤ Fácil de operar, con Diseño compacto y

cerrado
➤ Unidades móviles opcionales

Prensa de tornillo RoS 3Q – Confiabilidad
operacional sin rivales
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➤➤➤ Secado térmico y utilización de lodos
sanitarios

La disposición final de lodos sanitarios se
está convirtiendo en un problema cada vez
mayor, dado que su disposición en rellenos
sanitarios fue prohibido en el año 2005. Su
distribución sobre terrenos agrícolas está en
disputa y también la humidificación no es
una solución a largo plazo.

Dado que todos estos métodos no logran
garantizar la remoción confiable de
contaminantes de los ciclos de materiales,
su utilización térmica permanece siendo la
mejor alternativa posible.

El lodo sanitario consiste en más de un 95%
de agua, que requiere ser transportada,
llevada a disposición final o procesada aún
más. Si el contenido de agua es reducido al
10% o menos, los costos se reducen de
manera significativa. Sin embargo, se
requiere de grandes cantidades de energía
para el secado. La demanda energética de
los sistemas de secado disponibles varía, así
como también su operación y calidad del
producto. La determinación de qué sistema
es el más indicado para cada planta de
tratamiento de aguas residuales individual
ha de ser llevada a cabo analizando cada
caso en específico. HUBER posee métodos
adecuados de secado con utilización
energética óptima para cualquier
aplicación.

Secado solar de lodos sanitarios
El principio básico consiste en el secado de
lodos sanitarios al interior de un
invernadero. Esta solución permite una
operación continua del sistema, en la cual el
lecho de lodos en el invernadero permanece
constante. Debido a las características
especiales del volteamiento del lodo, en
especial su retromezclado, se genera un

lecho de lodos de poros abiertos y
escasamente húmedo, que no causa ni
problemas de olores molestos ni una carga
innecesaria de material particulado.

El lodo es alimentado manualmente, con un
cargador de rueda, por ejemplo, o de
manera automática mediante unidades de
transporte , directamente desde el sistema
de deshidratado. El lodo seco puede ser
almacenado en un depósito en tierra al final
del pasillo de secado o transportado
mecánicamente de manera directa hacia
una estación de carga.

El volteador de lodos es el corazón de del
sistema de secado HUBER SRT. Consiste en
una doble pala rotatoria que es utilizada
para dos secuencias de movimiento
diferentes. La función de volteamiento de
los lodos asegura el mezclado,
rompimiento, aireación y transporte de los
lodos. La segunda función es el transporte
del lodo en la pala volteadora. En otras
palabras, el volteador de lodos toma algo de
lodos en un punto definido y lo transporta al
interior de su pala a otro punto. Esto
asegura que el lodo seco es retromezclado
hacia el lodo húmedo y la alimentación y
remoción de lodos puede tener lugar en el
mismo faldón del pasillo.

El sistema HUBER SRT, que voltea
completamente los lodos de manera
profunda, hasta el suelo, no sólo es
adecuado para secado solar, sino que
también es ideal para ser combinado con
una calefacción de alto rendimiento del
suelo sobre el que se deposita el lodo. Si se
optimiza con dicho tratamiento, el sistema
SRT puede ser utilizado durante todo el año,
transformándose en un sistema de secado
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solar de lodos sanitario independiente de la
variación de las estaciones del año. Esto
elimina la necesidad de complejos de
almacenamiento para lodos húmedos y
supone una disminución del espacio
requerido para el secado solar, dado que el
secado solar puro no logra secar los lodos
durante el invierno.

Secador de banda
La excelente calidad del producto y la
confiabilidad del secador de banda HUBER
son resultado de una tecnología especial de
tamizado y alimentación de lodos. El
secador de banda HUBER BTplus opera
como un secador de banda múltiple a
temperaturas ambientales. El secador es
capaz de producir un granulado libre de
polvo con un contenido de humedad inferior
al 10%. El uso óptimo de energía una
combinación de diferentes fuentes de
energía asegura una operación de secado
económica. Esta es una experiencia que
HUBER ha obtenido a lo largo de 10 años,

desde que la compañía empezó a
comprometerse con soluciones de secado
de lodos.

Utilización térmica con sludge2energy
La parte central del sistema sludge2energy
es un intercambiador de calor de alto
rendimiento combinado con una micro
turbina de gas que permite la recuperación
de energía eléctrica a partir del calor de los
gases de chimenea, sin la necesidad de
instalar un ciclo de agua-vapor. El calor de
los gases de chimenea producidos de la
incineración es transferido hacia un flujo
comprimido de aire ambiental por un
intercambiador de calor de alto
rendimiento. El aire ambiental se hace
pasar por una pequeña turbina de gases
para generar la energía eléctrica. El calor
remanente en el aire que sale de la turbina
es utilizado como aire de combustión, para
el precalentamiento, y para el proceso de
secado de lodos sanitarios..



Secador de banda HUBER BTplus para secado
de lodos hasta niveles superiores al 90 % de
sólidos secos

Secador de banda HUBER BTplus
➤ La mejor tecnología de secado con

bandas disponible
➤ Utilización de calores de salida de los

procesos de la planta
➤ Diseño simple, fácil mantenimiento
➤ Secador de biomasa versátil
➤ Se atiene a regulaciones ATEX

sludge2energy
Utilización de lodos sanitarios
➤ Utilización térmica descentralizada de

los lodos sanitarios
➤ Concepto de secado e incineración

autárquico respecto de la energía
➤ Disposición a largo plazo segura y de

bajo costo
➤ Recuperación opcional de fósforo a

partir de las cenizas de lodos sanitarios
➤ Respaldado por EU-LIFE
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➤➤➤ Tratamiento térmico de lodos

Secado de lodos

Gefördert durch
Concepto innovador de utilización
descentralizada de lodos mediante generación
de energía térmica y eléctrica

Entwickelt mit
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➤➤➤ Tratamiento térmico de lodos

El lodo sanitario se transforma en un granulado
seco con el sistema SRTm

Secador solar de lodos sanitarios SRT
El secador solar activo SRT es un sistema
técnicamente simple y ecológico, con un
volteador para esparcir el lodo, granularlo y
transportarlo en una construcción de tipo
invernadero.
➤ Adecuado incluso para pequeños

volúmenes de lodo
➤ Diseño robusto, proceso simple desde el

punto de vista técnico
➤ Bajo consumo primario de energía
➤ Lecho de lodo constante debido a

alimentación continua de lodos
➤ Excelente aireación del lodo a través de

un sistema especial de volteamiento de
lodos

➤ Diseño modular que provee la opción de
alimentación y retiro automáticos de los
lodos

➤ Ideal para ser combinado con
calefacción del piso -sin carpeta aislante
de lodos

➤ Verdadero retromezclado de lodos para
un lecho de secado perfecto sin malos
olores ni polvo

➤ Máxima flexibilidad de alimentación y
remoción de lodos, incluso en el mismo
lado del faldón del pasillo, si se requiere.

Máximo mezclado de los lodos y eficiencia de
volteo
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➤➤➤ Sedimentación / Clarificación Secundaria

Equipos para decantadores secundarios

A los decantadores primarios entra una
mezcla de lodo y agua, procedente del
desarenado. El lodo grueso y los sólidos
minerales se separan mediante
sedimentación. En los decantadores
secundarios debe separarse la mayor
parte posible de la materia flotante y
sedimentable, ya que la calidad del
efluente debe cumplir la normativa de
vertido. Un tema crítico son los picos de
carga que ocurren con la llegada de aguas
pluviales. Cuando la cantidad de lodo
sedimentado y la carga hidráulica
aumentan, existe el riesgo de arrastre de
lodo. Esto debe evitarse ya que en esos
casos se pueden sobrepasar los límites de
vertido permitidos.
La entrada a los decantadores secundarios
es un elemento que determina de forma
directa las condiciones de flujo en el tanque.
Un mal diseño del sistema de entrada
puede dar lugar a concentraciones elevadas
de sólidos en la salida. El principal problema
tiende a ser la elevada velocidad de entrada
en los tanques con alimentación central,
provocando flujos elevados en el interior y
por consiguiente una reducción de la
eficacia del decantador. La energía de
entrada puede reducirse significativamente
alimentando el tanque a través de su
perímetro, tal como prevé el sistema HUBER
Optiflow.
Otro factor determinante para el buen
funcionamiento de un decantador es la
descarga uniforme de agua limpia a través
de toda la circunferencia del tanque, lo que
se consigue con la tubería sumergida de
extracción HUBER TRRU.
Un canal perimetral es capaz de cumplir con
los requerimientos cuando en la instalación

no hay desviaciones respecto a la situación
ideal, el nivel de agua no se ve afectado por
el viento ni hay irregularidades en el
asentamiento de la estructura. Sin
embargo, la descarga de agua limpia se
verá afectada si alguna de estas
condiciones no se cumple. Esto significa que
en un canal, en el peor de los casos, el agua
limpia se descargará solamente por uno de
los laterales, mientras que por el otro
extremo no se extrae agua. Si esto ocurre,
el flujo dentro del decantador se desajusta
de tal manera que solamente se utiliza la
mitad del volumen del tanque para
sedimentación, lo que da lugar a una
sobrecarga hidráulica del decantador y
conduce a su vez a una baja eficacia de
sedimentación y al rebose de lodo.
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➤➤➤ Sedimentación / Clarificación Secundaria

tubo sumergido de extracción HUBER

Equipamiento para decantación

Tubería sumergida HUBER para descarga
debajo de la superficie del agua

Equipamiento de clarificación optimizado

➤ Descarga regular por toda la
circunferencia / anchura del tanque

➤ Permite la recogida de flotantes encima
del sistema de salida

➤ Prevención de rebalse de flotantes
➤ No requiere rasquetas
➤ Mínimo crecimiento de algas debido a la

profundidad

➤ Para nuevas construcciones y
renovación

➤ Resistente a la corrosión y escasa de
mantención

➤ Alta eficiencia debido a sistemas de
entrada y salida calculables de manera
individual

➤ Instalación y servicio
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➤➤➤ Filtración

Filtros de arena / Filtración de lecho
profundo

El filtro de arena CONTIFLOW® es un filtro de
flujo ascendente con lavado en continuo de
la cama de arena, haciendo innecesarias las
paradas para la limpieza o el lavado a
contracorriente. La alimentación se realiza
en la parte superior del filtro y el agua
desciende a través de un espacio situado
entre la tubería de alimentación y el
elevador de aire.
El caudal de entrada se introduce en la
cama a través de una serie de brazos
radiales abiertos en el fondo. Mientras el
caudal fluye hacia arriba a través de la
cama de arena, los sólidos son retenidos en
la arena del filtro. El filtrado sale en la parte
superior del filtro mediante un vertedero.
Simultáneamente, la cama de arena, junto
con los sólidos acumulados, es absorbida
por el elevador de aire, situado en el centro
del filtro. La altura de la cama de arena
habitual en las aplicaciones municipales es
de 1 metro (2 metros para la eliminación de
fósforo y desnitrificación). Dependiendo del
tamaño de la planta, el filtro se instala en un
tanque de acero o de hormigón. Mientras la
arena cae a través del lavador, el cual
consiste en varios compartimentos
concéntricos, una pequeña cantidad de
agua filtrada fluye hacia arriba, lavando la
suciedad, mientras permite que la arena
más pesada y gruesa caiga sobre la cama.
Fijando el vertedero de rechazo a un nivel
inferior al vertedero del líquido filtrado, se
asegura una cantidad constante de agua
filtrada. El rechazo sale de forma continua
cerca de la parte superior del filtro por lo
que puede escurrir por gravedad.

Debido a las crecientes exigencias en la
calidad de los efluentes de las plantas de
tratamiento de aguas residuales, tanto para
la descarga directa como indirecta, los
operadores de las plantas municipales e
industriales a menudo están obligados a
implantar tratamientos adicionales para
asegurar que se satisfagan las calidades
requeridas. Los filtros de arena son una
solución para conseguir los parámetros de
efluente requeridos en diversas
aplicaciones.

Aplicaciones del filtro de arena
➤ Filtración terciaria después de la

decantación secundaria
➤ Eliminación de fósforo mediante

precipitación y filtración
➤ Eliminación de algas
➤ Remoción parcial de nutrientes
➤ Condicionamiento de agua de proceso,

por ejemplo, pretratamientos para
osmosis inversa o agua d enfriamiento

➤ Tratamiento de agua potable
➤ Tratamiento de agua de proceso
➤ Tratamiento de aguas residuales

industriales
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➤➤➤ Filtración

Filtración / Filtración de lecho profundo

Filtro de arena CONTIFLOW® CFSF, diseño en
tanque de acero inoxidable

Filtro de arena CONTIFLOW® , tanque de
concreto

➤ Filtro de arena HUBER CONTIFLOW® para
cualquier caudal en aplicaciones
industriales o municipales

➤ Reduce los costes de funcionamiento y
de inversión debido a la operación en
continuo

➤ No se necesita sistema de lavado a
contracorriente

➤ Lavado de arena continuo u
opcionalmente intermitente

➤ Alimentación por gravedad o bombeo
➤ Remoción de turbidez, fosfatos y

nutrientes

Ventajas:
➤ Limpieza en continuo de la cama de

arena
➤ Lavado de arena mediante una parte del

efluente filtrado
➤ El filtro sirve como reactor para:

– Desnitrificación biológica
– Precipitación química del fósforo

➤ Diseño opcional en hormigón
➤ Bajos costos de operación
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➤➤➤ Membrane Technology / MBR /
Wastewater Reuse

Biorreactores de membranas para cualquier caudal de proceso

Agua libre de gérmenes a bajo costo

Los procesos de tratamiento en las plantas
municipales e industriales a menudo se
caracterizan por la necesidad de grandes
espacios, grandes tanques, producción de
olores y una deficiente degradación y calidad
del efluente en caso de cargas variables. Esto
da lugar altos impactos en la forma de
contaminación ambiental, muy pocas
posibilidades de reutilización del agua, así
como altos costes de construcción y
mantenimiento de las plantas.
Los biorreactores de membrana (MBR)
permiten una reducción del espacio
requerido en un 70% con respecto a un

tratamiento convencional a la vez que
mejoran el rendimiento de depuración de
las plantas. Fenómenos como el
desbordamiento de flotantes y el arrastre de
lodo que pueden ocurrir en los
decantadores dejan de ser un problema con
la filtración. Incluso se pueden adaptar las
estructuras existentes e incrementar su
capacidad. Los decantadores primarios y
secundarios existentes pueden ser
modificados y usados como tanques de
laminación. Además, la calidad del efluente
de estas plantas cumple con todos los
requisitos actuales e incluso permite la
reutilización directa del agua sin bacterias
ni gérmenes, p.ej. para el riego.
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Incluso se puede obtener un permeado de
MBR potabilizado si es que se le somete a
más etapas de tratamiento.
Por más de una década HUBER no ha dejado
de investigar y realizar grandes inversiones
en I+D, mejorando enormemente el diseño
y funcionamiento de las primeras
membranas de ultrafiltración VRM® . Se ha
mejorado su funcionamiento y adaptado la
producción a la creciente demanda del
mercado. El sistema VRM® sobresale
porque simultáneamente tiene una
capacidad de tratamiento que excede los
100 m³/h, un bajo consumo energético y
una gran vida útil.

Una característica especial de estas
unidades de membrana consiste en que son
rotatorias, lo que permite una limpieza
secuencial de alta intensidad a su superficie
de membrana mediante burbujeo de aire,
con un consumo energético
comparativamente más bajo y limpieza
química infrecuente

Además, esta rotación genera presiones de
hinchamiento y pulsación, lo que
incrementa la tasa de flujo y adicionalmente
provoca que la necesidad de limpieza
química tenga lugar con menor frecuencia.

El flujo de aire de burbujeo llega a ser tan
bajo como 150 l/(m²·h) y su presión es de
alrededor de 250 mbar, esto debido a que
es suministrado a la altura del eje central de
rotación de la VRM.

Para aplicaciones descentralizadas
utilizamos nuestras altamente eficientes
unidades MCB® y plantas HUBER BioMem®,
que incluyen placas de membranas
estacionarias.

Más de 800 unidades se encuentran
actualmente operando alrededor del
mundo. Ambos sistemas están disponibles
como soluciones completas u
opcionalmente como componentes para ser
integrado a las plantas de nuestros clientes.

Proveemos todas las unidades de
membrana con membranas de
ultrafiltración de la más alta calidad,
combinando de esta manera la mejor
calidad del efluente con menores
frecuencias de limpieza, menores costos de
mantención y una mayor vida útil.

Nuestra filosofía no es ofrecer las unidades
de membrana más baratas del mercado,
sino los productos de mejor calidad, con una
larga vida útil y al mejor valor.

En contraste con nuestros competidores,
preferimos membranas de placa debido a su
mejor confiabilidad operacional, y su fácil
mantención y limpieza química. En adición a
esto, ofrecemos un servicio de post-venta
de excelencia en todo el mundo.
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➤➤➤ Tecnologías de membrana / MBR /
Reutilización de aguas residuales

Unidades HUBER VRM® – Para Biorreactores de tamaño medio a grande

Unidad de filtración VRM® 30 instalada en la
cámara de filtración

Unidad VRM® instalada en una planta
municipal de tratamiento de aguas
residualesHutthurm, 3 unidades VRM® 30/544,
9.792 m2 de superficie de membrana

Unidades de filtración HUBER VRM®
➤ Para tratamiento de aguas residuales

municipales e industriales
➤ Energéticamente eficiente y prevención

efectiva del ensuciamiento mediante
burbujeo secuencial de aire

➤ Bajo consumo energético en
comparación con nuestros competidores

➤ Membranas de ultrafiltración que
retienen todas las partículas, bacterias y
gérmenes

➤ Membranas de ultrafiltración de
efectividad probada

➤ Baja tendencia al ensuciamiento de los
poros

➤ Reutilización del efluente como agua de
servicio

➤ Efluente reutilizable para irrigación
➤ Membranas altamente resistentes y

acero inoxidable de alta calidad
➤ Detección y recambio simples y rápidos

de módulos de membranas con daños
➤ No requiere limpieza química regular

frecuente
➤ Efluente cumple con los estándares de

descarga actualmente en vigencia, por
ejemplo, la Directiva Europea para
Aguas de Baño o el US Title 22
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➤➤➤ Tecnologías de membrana / MBR /
Reutilización de aguas residuales

Sistema HUBER BioMem® – La completa solución descentralizada o semicentralizada

Sistema HUBER BioMem® pra reutilización de
aguas residuales en hoteles

Sistema HUBER BioMem® en contenedor

➤ Tratamiento completo de aguas
residuales de hasta 2,500 PE

➤ Efluente reutilizable como agua de
servicio o para riego

➤ Diseño sencillo y modular para una
rápida y fácil instalación

➤ Disponibles como plantas móviles en
contenedores

➤ Componentes redundantes para alta
confiabilidad

➤ Sistema de tanque simple con un
mínimo de bombas y sopladores, con
estrategia de control simple

➤ Monitoreo remoto y contratos de
servicio disponibles

➤ Efluente cumple con los estándares de
descarga actualmente en vigencia, por
ejemplo, la Directiva Europea para
Aguas de Baño o el US Title 22)

➤ Regeneración de membranas dos veces
por año

➤ Reemplazo rápido y fácil de módulos de
membrana
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➤➤➤ Tratamiento descentralizado de aguas residuales
con o sin reutilización

MembraneClearBox® (MCB) HUBER para sistemas de tratamiento in situ

Unidad MCB (Tamaño 150 PE) para
tratamiento descentralizado de aguas
residuales en una reserva de la biosfera

diseño modular - instalación con 6 módulos,
84 m² de superficie de membrana

➤ Tratamiento descentralizado en hogares,
hoteles, zonas de veraneo, pueblos, etc.

➤ Mínimos costes de construcción de
alcantarillado (sólo se requieren
alcantarillados locales)

➤ Diseño compacto y modular adaptable a
necesidades específicas en espacios
reducidos

➤ Uso de membranas de placa
estacionarias, no susceptibles a enredos
con pelos y fibras

➤ Membranas altamente resistentes, en
unidades de acero inoxidable de alta
calidad

➤ Membranas de ultrafiltración, retienen
todas las partículas, bacterias y
gérmenes

➤ Excepcional calidad del efluente siendo
posible la infiltración en el terreno,
incluso en áreas protegidas, o
reutilización como agua de servicio
(retretes, riego, etc.)

➤ Instalación y operación fáciles
➤ Diseñado para una alta durabilidad y

confiabilidad, con un mínimo
mantenimiento
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➤➤➤ Tratamiento descentralizado de aguas residuales
con o sin reutilización

HUBER DeWaTec es una subsidiaria de
propiedad de HUBER SE. Desde 1990 la
compañía ha estado activa en el mercado
del tratamiento descentralizado de aguas
residuales, ofreciendo soluciones
inteligentes y eficientes. Fiabilidad es la
marca registrada de nuestros productos y
servicio. Proveemos a nuestros clientes
nuestra pericia para asegurar la durabilidad
y sustentabilidad de nuestras soluciones.
Los programas intensivos de capacitación
que ofrecemos permiten obtener el máximo
beneficio. Nuestro servicio incluye el cálculo
y layout de nuestros productos, y también
soporte a través de nuestros representantes
de ventas certificados. Un gran número de
patentes dan prueba de nuestra experiencia
en la ingeniería y conocimiento de los
procesos biológicos, que logramos y
consolidamos a través de nuestro propio
departamento de innovación y desarrollo.
Sin embargo, nuestro compromiso con la

investigación no termina con el la entrega
del producto, sino que nuestros ingenieros
calificados están siempre disponibles para
dar apoyo y respuestas de buen grado, para
así ofrecer un servicio de post-ventas
perfecto.

Presencia global con una fuerte base
regional: Con nuestra calidad y tecnologías
deseamos realizar una contribución
ecológica y económica a la resolución de los
problemas de escasez de agua que aquejan
a muchas regiones del mundo. Nuestro
accionar está regido por un alto respeto por
el medioambiente, que debe ser preservado
para el bienestar de todos nosotros. La
fortaleza económica, innovación y
orientación internacional de HUBER SE,
combinadas con la presencia en el mercado
y la eficiente red alemana de ventas de
HUBER DeWaTec GmbH, son la base del
nuestro éxito y gran proyección a futuro.
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➤➤➤ Tratamiento descentralizado de aguas residuales
con o sin reutilización

Planta de lecho fijo HUBER HUBER 3K PLUS®

➤ Planta compacta de tanque único para
hasta 16 PE

➤ soluciones para hasta 500 PE
disponibles

➤ Sin componentes eléctricos sumergidos
en el agua residual

➤ Todos los componentes fabricados de
acero inoxidable o plástico

➤ Excelente eficiencia en cado de
sobrecarga

➤ Más de 20000 unidades en operación
alrededor del mundo

➤ Todos los procesos de bombeo llevados
a cabo por medio de bombas tipo air-lift

➤ Todos los componentes técnicos
integrados en el panel de control

➤ Sin componentes eléctricos sumergidos
en el agua residual

➤ Detección automática de períodos de
carga ligera o períodos de vacaciones

➤ Conversión de compuestos carbonados
y nitrogenados

Planta SBR Batch PLUS®
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➤➤➤ Tratamiento descentralizado de aguas residuales
con o sin reutilización

HUBER MembraneClearBox®

➤ Disponible como paquete de instalación
en tanques o pozos sépticos
preexistentes, o suministrado con un
tanque nuevo.

➤ Unidad compacta y resistente hecha en
acero inoxidable

➤ Membranas de ultrafiltración durables
que retienen todas las partículas,
bacterias y gérmenes.

➤ Efluente de excelente calidad de clases
C/N/D+H

➤ Reutilización de efluente como agua de
servicio

Planta empaquetada Batch+®

➤ Tecnología SBR completamente
preensamblada en un tanque plástico

➤ Todos los procesos de bombeo son
hechos mediante bombas air-lift

➤ Sin componentes eléctricos sumergidos
en el agua residual

➤ Detección automática de períodos de
carga ligera o vacaciones

➤ Conversión de compuestos carbonados
y nitrogenados

➤ Integridad del tanque garantizada por
25 años
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➤➤➤ Soluciones HUBER para la reutilización del
agua y recuperación de calor

Grandes complejos de edificios tales como
hoteles, centros comerciales o edificios de
oficinas o residenciales de gran altura,
requieren de grandes cantidades de
energía, calefacción y agua. La provisión de
estos recursos cuesta mucho dinero y
contamina el medioambiente. Por otro lado,
aguas residuales tibias y ricas en energía
son producidas y frecuentemente
descargadas sin tratar y sin aprovechar al
sistema de alcantarillado o al ambiente. En
vista del cambio climático, la utilización de
caudales de aguas residuales como fuentes
de energía y calor cada vez más se ha
convertido en una idea a considerar. El
concepto de tratar el agua residual hasta

dejarla apta como agua de servicio puede
es posible de realizar mediante la utilización
de innovadores sistemas de membranas. La
utilización de aguas lluvias completa el
rango de posibilidades que ahorran
recursos. Ideas y soluciones
económicamente beneficiosas requieren ser
desarrolladas de manera que tomen en
consideración toda la gama de tecnologías
para el tratamiento y recuperación. Tales
conceptos ya necesitan ser incorporados en
las fases de planificación de la construcción.
HUBER SE ya ha desarrollado tales
conceptos y soluciones innovadoras, y
puede ofrecer una solución para cualquier
aplicación.
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Tratamiento de toda el agua residual

Tratamiento de aguas grises: HUBER GreyUse®

Solución 2: Tratamiento del total de las aguas
residuales

Solución 1:
Planta de tratamiento de aguas grises HUBER
GreyUse®

➤ HUBER GreyUse® Planta para el
tratamiento de aguas grises con
tecnología de membranas HUBER

➤ Efluente claro como un cristal, libre de
bacterias y gérmenes

➤ Efluente perfectamente adecuado para
ser reutilizado (retretes, sistemas de
aire acondicionado, lavadoras,
irrigación).

➤ Ahorro de por lo menos un 50 % de agua
➤ Descarga de residuos de tratamiento al

alcantarillado

➤➤➤ Soluciones HUBER para la reutilización del
agua y recuperación de calor

➤ Tratamiento de todo el caudal de agua
residual con tecnología de membranas
HUBER

➤ Efluente claro como un cristal, libre de
bacterias y libre de gérmenes

➤ Perfectamente adecuado para ser
reutilizado (retretes, sistemas de aire
acondicionado, lavadoras, irrigación)

➤ Reutilización del caudal completo de
aguas residuales tratadas

➤ Independencia respecto del sistema de
alcantarillado y reducción drástica del
consumo de agua potable
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➤➤➤ Soluciones HUBER para la reutilización del
agua y recuperación de calor

Solución 4: Recuperación de calor a desde el
alcantarillado: HUBER ThermWin®

Calor de las aguas residuales: HUBER RoWin

Solución 3: Recuperación de calor desde las
aguas residuales: HUBER RoWin

➤ Recuperación de calor desde el agua
residual y reutilización del calor
recuperado para la calefacción de
edificios mediante bombas de calor

➤ Minimización de las pérdidas de energía
del edificio

➤ Protección medioambiental activa
mediante reducción en emisiones de
CO2

➤ Proceso libre de mantención con el
intercambiador de calor HUBER RoWin

Calor desde el alcantarillado: HUBER ThermWin®

➤ Uso del caudal de aguas residuales del
alcantarillado como fuente de calor para
una bomba de calor

➤ Sistema de calefacción para edificios
económico y amigable con el clima

➤ Protección medioambiental activa a
través de una reducción en las
emisiones de CO2

➤ Proceso libre de mantenimiento con el
intercambiador de calor HUBER RoWin

➤ Sólo efectos de enfriamiento menores
sobre el caudal de aguas residuales (dT
=2K)

➤ Adecuado para ser utilizado tanto para
claefaccionar como para enfriar
edificios.
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Utilización de aguas lluvias

Solución 5: Utilización de aguas lluvias

➤ Remoción de contaminantes y partículas
metálicas de las escorrentías
provenientes de techumbres

➤ Retención de caucho erosionado y
partículas de arena finas contenidas en
el agua de lluvia tras fluir por calles y
estacionamientos

➤ Instalación de equipamiento de
clarificación en pozo de concreto

➤ Fácil mantención

➤➤➤ Soluciones HUBER para la reutilización del
agua y recuperación de calor

HUBER ofrece soluciones completas para el
tratamiento y reutilización de aguas grises y de
aguas residuales totales mediante el uso de la
innovadora tecnología de membranas.

HUBER es líder con plantas y sistemas para la
recuperación de calor a partir de aguas
residuales. Soluciones tecnicamente maduras y
de bajo mantenimiento.
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➤➤➤ Tratamiento de aguas residuales industriales

Las empresas obtienen beneficios con la
fabricación de productos y su venta
posterior, o con la generación de energía,
como por ejemplo a partir de biomasa. Pese
a que el tratamiento de las aguas residuales
y lodos generados no es parte central del
negocio, si es cierto que la conciencia
medioambiental y el desarrollo sustentable
deben formar parte de su filosofía de
negocios y de su planificación estratégica.

HUBER representa el aliado perfecto para la
búsqueda de las mejores soluciones
técnicas y económicas, para establecer una
estrecha colaboración que ayude a
solventar con éxito el tratamiento de estas
aguas y residuos generados.

¡HUBER comprende sus necesidades!

Hans Huber SE es uno de los pocos
fabricantes a nivel mundial que ofrece
soluciones no solo para el tratamiento de
las aguas residuales y de proceso, sino
también en el tratamiento de los lodos.

HUBER es capaz de proporcionar soluciones
completas con equipos de su propia
fabricación, o lo que es lo mismo, tiene la
capacidad de desarrollar para estos
sistemas la ingeniería de detalle completa
para la correcta instalación y óptimo
funcionamiento.

Sin embargo, el tratamiento aislado de las
aguas residuales no es suficiente. El
siguiente objetivo por abordar es “Cerrar el
ciclo del agua”.

La obtención de agua de servicio de elevada
calidad, para su uso en los procesos
productivos, supone un importante ahorro
económico en agua potable y en la no

generación de agua residual.

Nuestra filosofía es no desperdiciar ninguno
de los recursos existentes, y por ello,
consideramos al lodo generado un recurso.
El tratamiento del lodo debe ser abordado
desde un punto de vista global,
considerando las posibilidades energéticas
del mismo.

Existen multitud de posibilidades a la hora
de enfocar un proyecto de tratamiento de
lodos, con la única intención de obtener las
mejores propuestas tanto técnicas como
económicas.

El departamento especializado en el sector
industrial dentro de Huber, posee una vasta
experiencia gracias a proyectos ya
ejecutados y funcionando, con equipos en
diversas aplicaciones industriales.

¡Déjenos trabajar juntos y desarrollar
sus proyectos!
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➤➤➤ Las ventajas de un equipo de flotación
HUBER HDF

➤ Fabricado completamente en acero
inoxidable

➤ Etapa de tratamiento físico-químico
opcional

➤ Varios tamaños disponibles
➤ Diseño compacto
➤ Sistema de descompresión eficaz y

sencillo
➤ Eficiente sistema de mezcla de las

burbujas de aire con el agua residual
➤ Régimen hidráulico óptimo gracias al

diseño del sistema de alimentación
➤ Decantación lamelar integrada de gran

eficacia. Sin riesgo de atascamiento
debido al óptimo diseño de las lamelas

➤ Generación de agua a presión saturada
con una bomba de multi etapas que no
está sujeta a la regulación de presión
del tanque

➤ Experiencia de cientos de instalaciones
en una gran variedad de campos de
aplicaciones
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Industria de bebidas:
➤ Cerveceras
➤ Malterías
➤ Aguas minerales
➤ Producción de jugos de fruta

Soluciones para
➤ Tamizado
➤ Filtración
➤ Biorreactores de membranas
➤ Tratamiento de lodos biológicos

Tamices de perfil en cuña HUBER ROTAMAT®
Ro 2 con luz de paso 1 mm para tamizado fino
con sistema de limpieza a alta presión

Mataderos / Industria cárnica:
➤ Vacuno, porcino, avícola
➤ Productos listos para el consumo

Soluciones para
➤ Tamizado grueso > 6mm
➤ Tamizado fino > 1mm
➤ Flotación HDF
➤ Filtración
➤ Prensado de residuos de evisceración
➤ Tamizado de agua de lavado de

camiones de ganado
➤ Biorreactores de membrana
➤ Tratamiento de lodos

Equipo de flotación HUBER HDF con etapa de
tratamiento químico

➤➤➤ Tratamiento de aguas residuales industriales
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➤➤➤ Tratamiento de aguas residuales industriales

Solución compacta tamiz HUBER ROTAMAT®
Micro Strainer con 1mm de luz de paso y un
sistema HUBER HDF

Planta compacta HUBER ROTAMAT® Ro5K con
tamizado de 1mm

Industria alimentaria:
➤ Industria de confites
➤ Delicatessen y ensaladas
➤ Panificadoras

Soluciones para
➤ Tamizado
➤ Flotación HDF
➤ Filtración
➤ Tratamiento biológico con membranas
➤ Tratamiento de lodos

Procesamiento de frutas y hortalizas:
➤ Concentrados de frutas y hortalizas
➤ Industria conservera
➤ Procesado de patatas

Soluciones para
➤ Tamizado con desarenado
➤ Filtración
➤ Biorreactores de membrana
➤ Tratamiento de lodos
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➤➤➤ Tratamiento de aguas residuales industriales

Tamiz HUBER ROTAMAT® Micro Strainer Ro9
con 3mm de luz

Biorreactor de membranas con tecnología
HUBER VRM®

Industria de pescado
➤ Producción de alimento para

piscicultura
➤ Procesamiento
➤ Ultracongelación y envasado

Soluciones para
➤ Tamizado
➤ Flotación HDF
➤ Biorreactores de membrana
➤ Tratamiento de lodos

Industria láctea:
➤ Lecherías
➤ Queserías
➤ Producción de mantequilla
➤ Producción de yogurt

Soluciones para
➤ Tamizado
➤ Desarenado / Desengrase
➤ Flotación HDF
➤ Biorreactores de membrana
➤ Tratamiento de lodos biológicos



WASTE WATER Solutions

73

➤➤➤ Tratamiento de aguas residuales industriales

Planta de deshidratación de lodos HUBER
ROTAMAT® RoS3

Sistema de tratamiento de arenas
HUBER RoSF 5, en Cridec, Suiza

Industria papelera:
➤ Reciclaje de papel
➤ Instalaciones de pulpeo
➤ Manufactura de papel
➤ Acondicionamiento de agua de aporte

Soluciones para
➤ Separación de gruesos y material

sedimentable
➤ Recuperación de fibras, tratamiento de

aguas de proceso
➤ Separación de arenas
➤ Filtración de sólidos en suspensión
➤ Flotación por inyección de aire
➤ Biorreactores de membrana
➤ Tratamiento de lodos

Tratamiento de arenas:
➤ Barrido de calles
➤ Arena de colectores
➤ Arena de desarenadores
➤ Depósitos para aguas pluviales

Soluciones para
➤ Instalaciones de recepción, incluida

dosificación
➤ Separación de gruesos
➤ Clasificación y lavado de arenas
➤ Recuperación total del agua de lavado
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➤➤➤ Tratamiento de aguas residuales industriales

Planta compacta de pretratamiento HUBER
ROTAMAT® Ro5 BIO instalada en una planta de
biometanización

Planta completa ROTAMAT® Ro5K instalada en
una industria textil (fabricación de jeans)

Tratamiento de residuos orgánicos
➤ Tratamiento residuos biológicos
➤ Procesado mecánico-biológico de

residuos sólidos
➤ Tratamiento de residuos peligrosos
➤ Tratamiento de líquido percolado

Soluciones para
➤ Estaciones receptoras de residuos

líquidos
➤ Separación de material grueso y arena
➤ Espesamiento y deshidratación de

residuos orgánicos estabilizados
➤ Tratamiento de agua de proceso
➤ Tratamiento de agua residual en MBR
➤ Tratamiento de lodos

TIndustria textil y de cueros
➤ Curtidurías
➤ Lavanderías
➤ Acabados textiles
➤ Procesamiento de textiles

Soluciones para
➤ Tamizado
➤ Separación de arenas
➤ Tratamiento aguas de proceso
➤ Tratamiento aguas residuales con MBR
➤ Tratamiento de lodos
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➤➤➤ Tratamiento de aguas residuales industriales

➤➤➤ Soluciones en los campos de:

Tratamiento de aguas residuales y lodos en
una refinería en Emiratos Árabes Unidos

Industria Química
➤ Industria farmacéuticas
➤ Refinerías
➤ Industria química

Soluciones para
➤ Tratamiento de agua de enfriamiento
➤ Tratamiento de agua de procesos
➤ Separación de material grueso de

líquidos
➤ Tratamiento de aguas residuales con

MBR
➤ Tratamiento de lodos

Reciclaje de material plástico
➤ Tratamiento aguas de lavado
➤ Tratamiento de lodos

Industria automotriz
➤ Tratamiento agua de enfriamiento y de

servicio
➤ Pretratamiento de aguas residuales
➤ Tratamiento de aguas de proceso
➤ Tratamiento de lodos

Industria de la construcción
➤ Tratamiento de aguas usadas en obras en

construcción
➤ Tratamiento agua de lavado
➤ Tratamiento de lodos

Industria naval
➤ Tratamiento agua residual

Centrales de generación de energía
➤ Tamizado agua de refrigeración
➤ Tratamiento de lodos

Industria metalúrgica
➤ Tratamiento agua de enfriamiento y de

proceso
➤ Tratamiento de lodos
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➤➤➤ Equipamiento de acero inoxidable

Los productos de acero inoxidable HUBER
son la mejor solución para instalaciones de
tratamiento de aguas, tanto municipales
como industriales. Es esencial para este tipo
de instalaciones contar con equipamiento
elaborado con un material que satisfaga las
demandas más exigentes:
➤ Vida útil inigualable
➤ Máxima protección contra la corrosión

debido al decapado en baño ácido
➤ Los productos estándar dan seguridad

en el diseño y ventajas económicas
➤ Las condiciones de higiene del más alto

nivel son una seguridad para los
trabajadores y el medio ambiente

Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros
clientes productos perfectos. Para ello es
necesario utilizar tecnologías de producción
modernas. Este estándar de producción se
consigue con un personal bien formado y
motivado, en combinación con la más
moderna maquinaria de producción. Para
asegurar a nuestros clientes una estándar
de alta calidad continuo, nuestra empresa
sigue una filosofía de integración vertical de
la producción.
De acuerdo con nuestra filosofía de calidad,
solamente procesamos acero inoxidable.
Esto requiere una maquinaria muy
específica para el procesado mecánico del
material, así como la experiencia y los
conocimientos para transformar
adecuadamente el acero inoxidable. Todos
los equipos se sumergen, una vez
ensamblados, en una piscina de baño ácido
donde se decapa y se pasiva, consiguiendo
unos acabados de gran calidad,
garantizando una larga y efectiva
protección contra la corrosión.

Como el agua potable es nuestro recurso
más importante y debe ponerse a
disposición de toda la población, HUBER
considera que ofrecer tecnologías
innovadoras de tratamiento en este campo
es especialmente importante.
El agua de suministro debe estar libre de
microorganismos patógenos, debe ser
potable y no contaminada. Todas estas
condiciones se cumplen cuando todo el
proceso de captación de agua, tratamiento
y distribución se lleva a cabo con
estándares modernos. Sin embargo, hay
muchas plantas que no cumplen estos
estándares y por tanto ponen en peligro a la
población y al medio ambiente. Por eso es
muy importante identificar y eliminar estos
defectos, problemas y puntos débiles lo
antes posible.
HUBER ha desarrollado sistemas de
tratamiento específicos para el sector de
aguas potables que aseguran que el agua
de suministro sea perfecta desde el punto
de vista higiénico, como por ejemplo un
sistema para el filtrado de aire. Debido a
que el nivel en los tanques de agua de
suministro varían permanentemente,
continuamente hay aire entrando o
saliendo. El oxígeno, el nitrógeno y las
partículas contenidas en el aire pasan al
depósito de agua en el transcurso de este
proceso. Bacterias, hongos y esporas
provocan la contaminación del agua de
suministro. Mediante un filtrado del aire,
que comprende un filtro de pequeñas
partículas y ,un filtro de materia en
suspensión, se consigue eliminar esos
organismos del aire que entra al depósito de
agua.
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El acero inoxidable es el material que
permite satisfacer todas las exigencias.
Unido a un proceso de fabricación
cuidadoso y profesional, los productos de
acero inoxidable garantizan una vida útil
insuperable y un funcionamiento óptimo de
la instalación.
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➤➤➤ Equipamiento de acero inoxidable

Tapas y cubiertas

Puertas técnicas

Boca de hombre HUBER

Puerta a presión para protección contra
inundaciones

➤ Bocas de hombre redondas y
rectangulares en acero inoxidable

➤ Fáciles de maniobrar, sin mantenimiento
➤ Sistemas de acceso seguros para todas

las aplicaciones

➤ Acceso seguro a nuestro recurso más
importante

➤ Para cualquier aplicación, sumergibles
hasta 12 m de columna de agua

➤ Protección anti-robo de acuerdo a la
normativa DIN V EN V 1627
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➤➤➤ Equipamiento de acero inoxidable

Tubería y accesorios

Pasamuros

Boca de hombre HUBER

Pasamuros en línea con el encofrado

➤ Alta calidad de procesado en fábrica
➤ Pueden fabricarse incluso los fittings

más complicados
➤ Sin acumulación de sólidos o gérmenes

debido a la superficie lisa y dura del
acero inoxidable.

➤ Sellado a líquidos e insectos
➤ Instalación posterior en agujeros

perforados
➤ Ajustable en longitud
➤ Opción de embridado directo
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➤➤➤ Equipamiento de acero inoxidable

Barandillas, plataformas, pasarelas

Equipamiento para decantadores

Barandilla de acero inoxidable de altísima
calidad

Equipo óptimo para tanques de sedimentación

➤ Seguridad en todos los accesos
➤ Específicos para cada aplicación
➤ Máxima protección contra la corrosión

debido al decapado en baño ácido

➤ Para obra nueva y tanques existentes
➤ Resistente a la corrosión y libre de

mantenimiento
➤ Alta eficacia debido al diseño

individualizado de los sistemas de
entrada y salida

➤ Instalación y asistencia técnica
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➤➤➤ Equipamiento de acero inoxidable

Higiene en los depósitos de almacenamiento de agua potable

Depósitos elevados

Filtración de aire HUBER para agua potable

Depósito de agua potable con equipamiento
HUBER

➤ Higiene en el suministro de agua
potable y en los tanques de
almacenamiento

➤ Aire limpio = agua limpia
➤ Separación de patógenos

➤ Equipamiento completo para depósitos
de agua potable

➤ Prevención de acceso no autorizado de
acuerdo a estándares internacionales
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➤➤➤ Servicio técnico internacional

Luego de la compra de un producto HUBER,
todos de excelente calidad, consideramos
nuestra responsabilidad ofrecer a nuestros
clientes cualquier servicio de post-venta
requerido para asegurar una operación
óptima de la planta durante todo el ciclo de
vida de nuestros productos. Esto se debe a
que un manejo y operación óptimos de un
producto aseguran el beneficio económico
que con justicia espera el cliente de una
tecnología superior:
➤ Alto rendimiento
➤ Costos de operación bajos y calculables
➤ Alta confiabilidad operacional
➤ Larga vida útil del producto

El servicio global HUBER ofrece:
➤ a cada cliente HUBER
➤ para cualquier producto HUBER
➤ en cualquier lugar del mundo
Pericia y excelencia en servicio provista por
nuestros socios calificados en nuestros
centros de servicio alrededor del mundo y
personal de servicio con experiencia en el
sitio.

Ya sea que se trate de repuestos HUBER
originales, trabajo de inspección y
mantenimiento llevado a cabo por personal de
servicio de HUBER entrenado en la fábrica,
optimización sistemática de la operación de la
planta, consultoría individual específica para
cada proyecto, o apoyo a los operadores de
planta en el sitio provisto por nuestros
especialistas en servicio - Siempre estamos de
lado de nuestros clientes y de sus máquinas y
plantas, alrededor del mundo y a lo largo de la
vida.

Servicio global HUBER – Máxima calidad
de servicio para productos y soluciones
superiores HUBER.
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➤➤➤ Servicio técnico internacional

Servicio de instalación y puesta en marcha HUBER

Servicio de repuestos HUBER

¡Confíe en nuestro personal calificado de
servicio técnico para la instalación y puesta
en marcha! Su pericia y conocimiento
extensivo asegura el mejor comienzo para
su nuevo producto HUBER.

Nuestro equipo de servicio técnico en
Alemania está disponible para apoyar y
aconsejar en la selección de los mejores
repuestos originales y partes de desgaste
para su máquina.Un gran stock garantiza
una alta disponibilidad de repuestos
esenciales para su producto HUBER.

Servicio de instalación y puesta en marcha
HUBER

Servicio de repuestos HUBER
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➤➤➤ Servicio técnico internacional

La mantención preventiva es sin duda alguna
más económica que la mantención reactiva
Ofrecemos un amplio rango de paquetes de
servicio técnico a la medida, para todos los
mercados e industrias de manera de
asegurar un que se alcance un máximo
rendimiento en términos de confiabilidad
operacional y costos

Servicio de mantención HUBER

Servicio de reparaciones HUBER

Una rápida reparación llevada a cabo por
expertos minimiza las costosas detenciones
de planta.
El altamente flexible equipo de servicio
técnico HUBER, con su competencia
profesional, provee todo lo necesario para
restituir la operatividad de su equipo, ya sea
en el sitio o en la fábrica HUBER.

Servicio de reparaciones HUBER

Servicio de mantención HUBER
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➤➤➤ Servicio técnico internacional

HUBER Teleservice

Teleservicio HUBER

La instalación de un sistema de teleservicio
HUBER permite a nuestros especialistas en
servicio técnico revisar diariamente todos
los parámetros de operación importantes y
notificar de inmediato al cliente an caso de
observarse alguna desviación. Como opción
estos sistemas pueden reportar
desviaciones de manera automática y
activa para un máximo de seguridad y
eficiencia operacional.

Servicio de optimización HUBER

Servicio de optimización HUBER

Máquinas puestas a punto de manera
óptima garantizan un rendimiento
constantemente alto a bajos costos de
operación. Las condiciones de operación
frecuentemente cambian sin que estas
variaciones sean percibidas. El análisis de
las horas de operación, ciclos de tiempo,
consumo energético y de insumos, grado de
desgaste, etc., conduce a una optimización
de la operación de los equipos y por ende a
un mejoramiento en la eficiencia de la
planta.
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➤➤➤ Servicio técnico internacional

Servicio de consultoría internacional HUBER

Servicio de consultoría internacional HUBER

Nuestro servicio de visitas de consultoría
viaja al sitio para proveer apoyo máximo,
incluyendo valiosa información acerca de
medidas de servicio óptimo y operación
confiable a costos de operación reducidos.

Servicio para productos de otros fabricantes HUBER

HUBER , servicio para productos de otros
fabricantes

Una persona de contacto para todos los
requerimientos:
Servicio técnico HUBER.
Ofrecemos un servicio extensivo y
profesional para productos de otros
fabricantes, incluyendo repuestos,
reparaciones y optimización de equipos..
¡Un claro beneficio logístico y económico
para nuestros clientes!
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➤➤➤ Servicio técnico internacional

Servicio de capacitación HUBER

Servicio de capacitación HUBER

Un equipo de operación bien informado es
un prerrequisito para una operación de
planta económica e ideal.
Ya sea que se desee mejorar los
conocimientos de su personal, o capacitar
nuevos empleados, ofrecemos talleres
hechos a medida tanto en el sitio como en
nuestro centro de servicio HUBER local.

Servicio de restauración HUBER

HUBER Refurbishing Service

A menudo puede ser más económico
restaurar una planta existente que construir
una nueva
Nuestros especialistas en servicio proveen
análisis técnico detallado en el lugar,
incluyendo una evaluación económica y
ofrecimientos de soluciones a medida
La implementación ideal de la solución
seleccionada en el sitio será garantizada por
nuestros técnicos de servicio técnico
calificados.
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