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G e r m a n y

Tratamiento

de

Aguas

Alcance

de

Tecnología

y

Servicios

Aguas de proceso, aguas residuales y fluidos industriales

Atec ofrece soluciones para el tratamiento de aguas y otros líquidos industriales mediante diferentes sistemas de filtración.
Véase más en páginas 3 - 4.

Tratamiento biológico de aguas residuales

INVENT se especializa en tecnología de aireación y agitación para sistemas de
tratamiento biológico de aguas residuales.
Véase más en página 5.

Tratamiento mecánico de aguas residuales

HUBER es uno de los líderes a nivel internacional en el tratamiento mecánico
de aguas residuales y de lodos.
Véase más en páginas 6 - 7.

Utilización

de

Producción de carbón vegetal

GTWE colabora con la ingeniería y diseño de plantas del fabricante alemán
de reactores de carbón vegetal. Véase más sobre la tecnología y los beneficios en las páginas 8 - 9.

Generación de biogás

FARMATIC es un líder tecnológico en diseño y equipamiento de plantas de
biogas para aplicaciones industriales y municipales.
Véase más en páginas 10 - 11.

Tratamiento

Empresa

Biomasa

de

Aguas

y

Utilización

de

Biomasa

GTWE German Technology for Water and Energy fue fundada para hacerse cargo del negocio internacional
de su casa matriz alemana Atec Neu-Ulm. Somos proveedores de ingeniería y tecnología para soluciones
integrales en el tratamiento de aguas residuales, aguas industriales y utilización de biomasa para proyectos
en todo el mundo.
Nuestra empresa tiene su sede central en la ciudad Neu-Ulm en el sur de Alemania. Desde el 2013, GTWE
tiene una sucursal en San José, Costa Rica, para el negocio creciente en Centroamérica.
Alcance de servicio:
•
•
•
•
•
•

Estudios preliminares y de factibilidad
Ingeniería y diseño
Construcción, instalación y puesta en marcha
Operación y mantenimiento de plantas
Proyectos “llave en mano”
Asesoría

GTWE es el representante exclusivo de varios fabricantes alemanes especializados en el sector de tratamiento de aguas y utilización de biomasa.
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Tube Filter
Ejemplos de aplicación:
• Eliminación de grasas y aceites
• Industria de alimentos y bebidas

Sistemas

de

Filtración

• Industria metalomecánica
• Industria química
• Clarificación de jugo de caña de azúcar
Tecnología:
• Filtración por flujo cruzado / tangencial
• Micro, ultra y nanofiltración
• Completamente automatizado
• Hasta 100 m2 de área de membrana
• Uso de membranas de cerámica altamente resistente
y duraderas
• Sumamente ahorrativo en espacio
• Incluye tanque para retrolavado, 2 tanques para limpiador de
membrana, bombas y panel de control

Atec
Neu-Ulm

Tratamiento

de

Aguas

y

Líquidos Industriales

Perfil

Atec es fabricante de sistemas de filtración y plantas “llave en mano” para aplicaciones en casi todas las
industrias. El medio a tratar puede ser aguas de proceso industriales, aguas residuales industriales o muchos
otros tipos de líquidos.
En muchos casos el propósito del tratamiento con sistemas Atec es la reutilización del agua o líquido.
Muchos líquidos complejos pueden ser separados fácilmente usando el sistema de filtración correcto y la
membrana adecuada. Atec ofrece una gran selección de membranas y diferentes tipos de filtros patentados,
por lo tanto casi no hay límites para la aplicación de tecnología de filtración marca Atec.
Beneficios de soluciones Atec:
• Ahorros en agua, químicos y energía
• Reducción de costos de eliminación de aguas residuales
• Cumplimiento con requisitos legales
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Planta

para

Eliminación

de

Metales Pesados

Mano”

Ejemplos de aplicación:
• Industria metalomecánica
• Industria de alimentos y bebidas
• Industria química

en

Tecnología:

Plantas “Llave

•
•
•
•

Combinación de filtración con tratamiento químico (precipitación y ajuste de pH)
Sistema de ultrafiltración (Tube Filter) con membranas orgánicas
Tanques de almacenamiento, de tratamiento y de control de calidad
Completamente automatizado

Combinación Modular

de

Sistemas “Tube Filter”

Ejemplos de aplicación:
•
•

Clarificación de jugo de
caña de azúcar
Industria de alimentos

Tecnología:
• Sistemas de ultrafiltración
con membranas de cerámica
• Fácilmente expansible a la
capacidad necesaria
• Instalación fácil y rápida
• Completamente automatizado
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Mezclado

y

Aireación

Hyper Classic - Combinación

de

Mezclado

y

Aireación

Aplicación en:
•
•
•
•
•

Tratamiento de aguas residuales industriales y municipales
Tanques de lodos activados
Sistemas MBBR / IFAS
Sistemas SBR
Tanques de homogenización (solo mezclado)

Tecnología:
• Componentes de alta calidad y de larga vida útil
• Diseño hidráulico científicamente basado
• Instalación con puente de mantenimiento o
armazón de metal

iLagoon - Sistema

para

Lagunas Aireadas

Lagunas

Aplicación en:
• Lagunas nuevas y existentes
• Aguas residuales industriales
• Aguas residuales municipales
Tecnología:
• Sistema flotante de aireación y mezclado
• Alta eficiencia comparado con otros aireadores

•

Instalación fácil y rápida

Perfil

Tratamiento Biológico

de

Aguas Residuales

Invent es un fabricante de equipo de aireación y agitación para el tratamiento biológico de aguas residuales
industriales y municipales. Para cada cliente, Invent provee el diseño, dimensionamiento y tipo de tratamiento biológico adecuado con base en las características del agua, del sitio y las necesidades específicas.
Beneficios de soluciones Invent:
•
•
•
•

Eficiente mezclado y aireación de aguas residuales
Ahorros en costos de energía
Equipo y diseño hecho por el mismo proveedor
Integración en plantas de tratamiento existentes
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Tamices

y

Tamices Finos

Aplicación en:
•
•
•

Aguas residuales municipales
Aguas residuales industriales
Aguas de proceso industriales

Tecnología:
•
•
•
•
•

Diferentes tipos de tamices
Instalación en canal o en tanque
Incluye compactación / deshidratación de sólidos
Lavado de sólidos integrado (opcional)
Completamente automatizado y autolimpiante

Plantas Compactas - Tamiz - Desarenador - Remoción

de

Grasa

Aplicación en:
• Aguas residuales municipales
• Aguas residuales industriales
• Aguas de proceso industriales
Tecnología:
• Tamiz, desarenador y trampa de grasa en un solo equipo
• Desarenador aireado (opcional)
• Compactación y deshidratación de sólidos y arenas

Tratamiento Mecánico

de

Aguas Residuales

HUBER es uno de los fabricantes líderes en la producción de equipo en acero inoxidable para el tratamiento
de aguas residuales y de lodos. La empresa familiar fabrica todos los equipos en su planta en el sur de Alemania, lo cual le garantiza al cliente productos de calidad impecable. Además de la calidad de productos, HUBER es conocido por la excelencia en el servicio. Para cada aplicación, los ingenieros con mucha experiencia
buscan la mejor solución para el cliente.
Beneficios de soluciones HUBER:
•
•
•
•
•

Productos de larga vida útil hechos en acero inoxidable
Soluciones integrales para muchas industrias
Excelente servicio al cliente
Equipo y diseño hecho por el mismo proveedor
Integración en plantas de tratamiento existentes
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DAF - Flotación

por

Aire Disuelto

Aplicación en:
• Aguas residuales industriales
• Aguas de proceso industriales
Tecnología:
•
•
•
•

Alta eficiencia
Bajo consumo energético
Tratamiento químico aguas arriba (precipitante y polímero)
Incluye sedimentador laminar que aumenta el
efecto de limpieza (combinación de flotación y sedimentación)

Tratamiento

de

Lodos - Espesamiento - Deshidratación - Secado
Aplicación con:
•
•
•
•

Lodo biológico
Lodo mixto (lodo primario y lodos en exceso)
Lodo de unidades DAF
Lodos industriales

Tecnología:
• Diferentes equipos para reducir el volumen y peso de lodos
• Bajos costos operativos
• Reducción de costos de manejo y eliminación de lodos

Bioreactores

de

Membrana

Aplicación en:
• Aguas residuales industriales
• Aguas residuales municipales
Tecnología:
•
•
•
•

Diferentes tipos y tamaños de sistemas MBR
Combinación de lodos activados con membranas de ultrafiltración
Efluente de excelente calidad y libre de gérmenes (apto para reuso directo)
Muy bajo requerimiento de espacio comparado con sistemas tradicionales de
lodos activados
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Pirólisis - Proceso

de

Producción

de

Carbón Vegetal

Esquema

Ejemplos para biomasa utilizable:
•
•
•
•
•

Chips / residuos de madera
Racimos vacíos (EFB)
Residuos de piña
Residuos de banano
Lodos secados de plantas de biogás

Proceso:
1.
2.
3.
4.
5.

Biomasa cae en el reactor
Biomasa se mueve hacia abajo y hacia la zona de brasa del reactor
La biomasa se transforma en carbón vegetal y emite el gas de pirólisis
El gas de pirólisis sale del reactor en la parte superior
El carbón vegetal se cae a través de la parrilla de soporte y sale del
reactor en su parte inferior
6. El carbón vegetal está listo para ser molido y empacado

Carbon Terra - Producción

de

Carbón

vegetal

Carbon Terra coopera con GTWE en el desarrollo y mejoramiento constante de su tecnología para la producción de carbón vegetal. El enfoque son adaptaciones a las condiciones locales en países ricos en biomasa,
por ejemplo en Centroamérica. Dependiendo del tipo de biomasa del cliente y de las condiciones del mercado, la producción de carbón vegetal puede dar un mejor rendimiento económico que tecnologías alternativas. En caso de biomasa residual problemática, la producción de carbón vegetal ahorra costos de eliminación
y genera un producto comercial de alto valor.

Perfil

Mercados para la aplicación de carbón vegetal:
•
•
•
•
•

Aditivo para el alimento en la cría de animales
Mejoramiento del suelo
Tratamiento de aguas
Combustible para calderas de vapor
Industria de acero

Durante el proceso de la producción de carbón vegetal la biomasa emite un gas combustible (gas de
pirólisis). Este gas puede ser utilizado para la generación de calor y de electricidad.
Beneficios de soluciones Carbon Terra:
• Transformación de biomasa (residual) de bajo valor en un producto de alto valor
• Ahorros en costos de eliminación
• Proceso de producción a escala industrial
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de

Carbón Vegetal

a través de

Chips

de

Madera

Características:
•
•
•
•
•
•
•

Almacén para chips de madera
Módulo de 5 reactores de pirólisis
Capacidad de procesamiento de chips de madera: 30 toneladas por día
Capacidad productiva de carbón vegetal: 10 toneladas por día
Generación de electricidad a través de combustión del gas
Producción de electricidad: 300 kW
Molino y empaque del carbón

Reactores

de

Carbon Terra

Características:
•
•
•
•

Módulo de 2 unidades
Capacidad de procesamiento de biomasa: 12 t/d
Producción de carbón vegetal: 4 t/d
Dimensiones: 6 x 3 x 12 m (largo x ancho x altura)

Diseño

de

Plantas Productoras

de

Carbón Vegetal

Producción
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Biodigestor

de

Agitación Vertical

Biodigestores

Aplicación para:
•
•
•
•
•

Residuos orgánicos sólidos y líquidos
Agricultura
Industria de alimentos y bebidas
Industria láctea
Mataderos

Tecnología:
•
•
•
•
•

Tanque de placas de metal atornilladas
Agitador vertical
Consumo energético muy bajo
Fácil en operación y mantenimiento
Tanques resistentes y de muy larga vida útil

Farmatic - Plantas

de

Biogás

Perfil

Farmatic ofrece a sus clientes soluciones de biogás “llave en mano” para aplicaciones agrícolas, industriales y municipales. Plantas de biogás Farmatic pueden ser usadas con biomasa sólida y líquida, y también
con agua residual de alta carga orgánica.
Beneficios de soluciones Farmatic:
•
•
•
•

Equipo, diseño y ejecución del proyecto hecho por el mismo proveedor
Sistema de alta eficiencia
Bajos costos de operación y mantenimiento
Sistema patentado de fácil construcción de tanques

Además de plantas de biogás, Farmatic ofrece sistemas SBR para el tratamiento aeróbico de aguas residuales
municipales e industriales.
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de

Biogás

para

Aplicación Agrícola

Esquema General

Planta

Tecnología:
• Digestión combinada de biomasa sólida y líquida
• Biodigestor de agitación vertical
• Planta CHP para generación de electricidad
• Opcional: Digestor secundario y almacenamiento de residuos para aumentar la producción
• Opcional: Refinamiento del biogás para utilización como combustible vehicular

SBR

Reactores Biológicos Secuenciales

Tecnología:
• Tratamiento aeróbico de aguas residuales
• Tecnología de tanques Farmatic
• Combinación de homogenización, lodos activados y sedimentador en un solo tanque
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