
Un  impianto  modulare  per  trattamento  delle  acque  reflue,  per 

insediamenti  isolati,  zone  turistiche,  hotels,  per  sistemazioni  di 

cantiere. 	

L’Oxybatch® consente di raggiungere alti  livelli  di trattamenti per un refluo urbano con scarico in acque superficiali  (Standar 

Europei).	

L’Oxybatch®  è un trattamento biologico di tipo SBR (Sequencing Biological Reactor), idoneo per una potenzialità da 250 a 5000 

AE.	

Il  processo a fanghi attivi  e lo scarico dell’acque avviene sequenzialmente nella stessa vasca, concepita come un container 

marittimo. L’Oxybatch®  consiste nell’utilizzo di uno o più reattori aerobici in parallelo a seconda delle dimensioni dell’impianto di 

trattamento acque desiderato.	

>  Compattezza: da 15m2/AE 	

>  Unità autonome e modulari	

>  Sistema  economico  con  facilità  di  attivazione  e 

bassi costi di gestione	

>  Rapida  installazione  ed  avviamento:  le  unità 
containers sono pronte per essere utilizzate	

>  Apparecchiature  silenziose:  le  parti 

elettromeccaniche sono immerse	

>  Assenza  di  odori:  per  l’abbondanza  di  biomassa 

aerata e reattori	

>  Basa potenza installata: 30 Wh/AE	

VANTAGGI	

IMPIANTI BIOLOGICI A CICLO DISCONTINUO (SBR)	
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La vida del soporte puede variar desde unos meses hasta 
unos años, ello depende de: 

Unité container	

Con la excepcion del periodo de lavado, no hay otro 
periodo que interrumpa el servicio del sistema. 

ESTACION  NEGRIGNAC	

Arsepur® permite la absorción de arsénico en sus dos 
estados de oxidación III, como las más frecuentes  y de 
acuerdo con la reacción: HO) 2Fe-OH O4AsHn-(3-n). 

Arsepur® tecnoligia de adsorcion por filtracion a través de un 
producto que contiene oxido de hierro, es particularmente 
eficaz para captar los componentes de arsénico. 
 
El proceso Arsepur® se basa en una percolacion de arriba 
hacia abajo sobre una cama fija de producto, adaptando 
ciertos parametros a las caracteirsitcas del agua en bruto : 
tiempo de contacto, velocidad de paso, altura de la capa.  
El producto se carga en un filtro de material compuesto, mas 
aguas se distribuyen en la parte alta y se cuelan a través del 
producto; el agua tratada es evacuada por un colector en la 
parte baja del filtro. 

ELIMINACION DEL ARSENICO EN EL AGUA POTABLE	

ARSEPUR® 

>  La concentración de la 
entrada de efluente  

>  El pH del agua  
>  Las concentraciones de 

iones que podrían reducir la 
capacidad de adsorción del 
media. 

El proceso de tratamiento y el soporte de filtracion son 
acreditados por el Ministerio de salud francés. 



LAS VENTAJAS DE ARSEPUR® 	

EL MEDIA	

LAS UNIDADES DE  ARSEPUR	

NUESTRAS REFERENCIAS	

CONTENEDOR	

ARSEPUR LA HUAYCA (CHILE)	

El media de alimina activada y el hidróxido de hierro son 
propuestos por nuestra empresa con el apoyo del lider mundial 
en el tratamiento de agua :  Lanxess (Bayer) y Severn Trent. 
Este media tiene una alta capacidad de absorción en dos 
formas de arsénico: III o As V. 
Su estado seco le permite manterner un grado alto de 
conservacion. Asimismo, bajo forma de pastillas este material 
resulta facil manejarlo.  

EL MEDIA	

>  Bajo costo de explotacion y  de inversion  
>  Funcionamiento simplificado y adaptado a las 

pequeñas comunidades  
>  Materiales y métodos aprobados por el 

Ministerio de Salud 
>  Instalación compacta  
>  Poco tiempo para la instalacion 
>  EPI ofrece una asistencia técnica de gestion 

y control de la unidad  
>  Funcionamiento posible con de paneles 

solares 
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