
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!
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Email :  info@eaupure.cl  
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>  Proyecto de RSE financiado por el Grupo 
CODELCO 

>  Esta planta funciona con energía solar 
>  Fin de la obra : 2013 
>  Este proyecto fue ejecutado conjuntamente con 

el CICITEM (Centro de investigación científica y 
Tecnológica para la industria Minera) 

SECTOR 
MINERO 

Se ejecutó la instalación de una nueva planta 
de agua potable para la eliminación del 
arsénico en beneficio de la población de zona 
rural (ARSEPUR)  

TOCONCE – CODELCO RT – CHILE	

TOCONCE CHILE	

>  Este proyecto es uno de los primeros 
realizados en el sector minero 

>  Fin de la obra : 2012 
>  Nuevos proyectos en curso con el 

Grupo CAP en Huasco y en Los 
Colorados. 

>  Se realizo la Instalación de 3 
OXYBATCH para una capacidad de 
1300 habitantes 

Eau Pure Chile ejecutó una instalación 
de tratamiento de aguas residuales en el 
campo militar de la zona minera de los 
Los Colorados (Grupo CAP). 

LOS  COLORADOS  –  CAP 
CHILE	

LOS COLORADOS – CAP –  CHILE	



Objectivos del proyecto piloto 	

>  Un presupuesto financiero del 
proyecto 

>  Un estudio del pretatamiento 
necesario para la ejecución del 
proyecto, así como una evaluación 
de la operación de las obras según la 
calidad de las aguas a tratar.  

>  Este proyecto a seguido un tratamiento de 

acabado por filtración de arena 

>  Sistemas de desinfección por UV 

>  Esta previsto la recuperación de las aguas 

servidas para su reutilización agrícola 

PROYECTO TOXSORB Y BRGM – FRANCIA	

>  Constatacion y validacion del terreno Toxsorb : reducir 
las altas concentraciones de arsénico, de >1000 ug/l a 
10ug/l, para el respeto de las normas. 

>  Un estudio comparativo con las tecnologias tradicionales 
(produccion de lodo, consumo de reactivos, etc.) 

Proyecto con la sociedad Sonichar.  
Eau Pure International responde a dos proyectos de 
2500 habitantes, proponiendo la solución OXYLAG.  

Al mismo tiempo, Eau Pure Internacional está a cargo de un 
proyecto de reutilización de aguas de proceso provenientes de 
una central de energía térmica. Este proyecto usa la tecnología 
de osmosis inversa de 100m3/hab.  

www.eaupureinternational.com 	

PROYECTO SONICHAR – NIGERIA	
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