
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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CAP HORN, PROYECTO ARMADA CHILI	

MICR’EAU®  EP20	

MICREAU® 

BENEFICIOS	

>  Pequeñas y medianas comunidades 
>  Industria 
>  Base militar 
>  Residencias hoteleras 
>  Camping 

MICR’EAU®  está dirigido a : 

>  Compacidad 
>  Modularidad  
>  Fuerza  
>  Simplicidad operacional  
>  Menor costo en comparación con las instalaciones 

de hormigón armado  
>  Acelerar la implementación y simplificar la 

construcción  
>  La mayoría de las técnicas modernas de 

tratamiento (agitación, floculación, decantación 
lamelar de velocidad variable, la filtración a 
presión)  

>  Gestión automatizada de las extracciones, se 
establecieron los lodos y la opción de lavado del 
filtro, lo que permite  una operación segura y fácil. 

MICR’EAU®  es una unidad tratamiento compacta y 
pre fabricada capaz de producir alta calidad de 
agua potable a partir de agua subterránea o de 
superficie.  

Esta unidad es entregada en skid o en  contenedor  
e incluye todo el equipo necesario para la 
producción de agua potable. 

Asimismo, esta unidad propone var ias 
tecnologías según las características del agua a 
tratar.  

ESTACION COMPACTA DE AGUA POTABLE	



EL PROCESO DE POTABILIZACION    	

>  Pre cloración para eliminar la materia 
orgánica y de algas. 

>  Por la rápida coagulación de las mezclas de 
agua bruta con un reactivo de coagulación 
(sulfato de aluminio, cloruro férrico WAC, etc.)  

>  Coagulación como producto de la mezcla 
rápida del agua cruda y un reactor de 
coagulación (sulfato de aluminio, cloruro 
férrico WAC, etc.) 

>  Floculación (agitación lenta) e inyección de un 
reactor de la misma (polielectrolito) 

>  Filtración por arena granulometrada 
>  Antes del almacenamiento del agua se realiza 

una desinfección con los mismos reactivos 
usados en la pre-cloración (hipoclorito de 
calcio) 

>  Neutralización 

NUESTRAS 
REFERENCIAS	

ESTACION MICREAU 
GUADALUPE – 80M/3H	  

ESTACION  MICREAU  DOTADA DE 
PANELES SOLARES – LAO 	  
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