
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)	

Eau Pure Chile!
www.eaupure.cl 

Email :  info@eaupure.cl  

EPI	  INTERNATIONAL	  

Oxybatch® es una planta compacta y modualr 
destinada al tratamiento de aguas servidas en zonas 
aisladas, complejos turisticos y hoteles.   

Oxybatch® permite alcanzar altos niveles de 
tratamiento para un agua residual urbana con 
descarga en las aguas superficiales (respeta los 
estándares europeos). 

L’Oxybatch® es un proceso de tratamiento biológico de tipo SBR (reactor biológico de secuenciación), 
adaptado a las municipalidadades de 250 a 5000 habitantes. 

La aeración de lodos activados y la decantación se operan de manera secuencial en el mismo estanque. 

VENTAJAS	
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OXYBATCH® 

>  Compacidad: desde 15m2/AE  
>  Planta modular y autonoma  
>  Sistema económico con facilidad de 

implementación y bajo costo de 
propiedad  

>  Rápida instalación y puesta en marcha: 
los contenedores de unidades están 
listos para ser utilizadas  

>  Equ ipo s i l enc ioso : l os equ ipos 
electromecanicos estàn inmersos 

>  Sin olor : lbiomasa aireada  
>  Baja potencia instalada : 30 Wh / HE 



El ciclo de tratamiento Oxybatch® está compuesto de 
las siguientes fases : 

>  Llenado del estanque con efluente bruto 
>  Depuración biológica con una biomasa aireada 
>  Decantación del lodo biológico 
>  Vaciado del agua tratada 
>  Extracción de lodos en exceso por medio de un deposito de 

almacenamiento 

Existen dos tipos de unidades : el B20 y el OB40. Estas unidades cumplen con las normas estándares en la 
Unión Europea : contenedores de 20 a 40 pies fáciles de transportar. Cada unidad Oxybatch® es autónoma. 

Oxybatch  contiene  los 

siguientes equipos :	

ALGUNAS REFERENCIAS	

OXYBATCH® INDUSTRIA AGROALIMENTARIA	

VIETNAM	  

OXYBATCH ® LOS COLORADOS 	

BASE MILITAR CAP CHILE	  

OXYBATCH ® URBAN FOOTBALL 
100 EH	  

 
>  Kit de tratamiento de lodos 
>  Recuperación de aguas tratadas 

por medio de una filtración y 
desinfección UV en caso de 
irrigación (agricultura, etc.) 

>  La planta cuenta con una 
autonomía en energía gracias a 
los paneles solares y eólicos. 

La planta Oxybatch cuenta con 

otras opciones :	

www.eaupureinternational.com  

>  Bomba de extracción  
>  Bombas de aireación  
>  Armario eléctrico con panel de control 

y de diagnostico 
>  Kit de conexión de tuberías 
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