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Con el crecimiento triplicado de la población las 

aguas residuales se han convertido en un desafío 

para todos los países del mundo, pero mayor desafío 

es conseguir una Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Domésticas (PTARD) que cumpla con los 

parámetros de calidad de efluente exigidos por las 

Normas Nacionales. Hoy le presentamos la solución 

a sus problemas e incertidumbres, nuestras Plantas 

de Tratamiento de Aguas Residuales por Aireación y 

Filtración Contínua (AFC) le garantizan: 

Excelente estética de su proyecto, ya que son ente-

rradas y cerradas son casi imperceptibles. La única 

parte exterior es una pequeña caja para el panel 

eléctrico y los motores de inyección de aire o sopla-

dores. 

Cero olores, nuestro sistema cuenta con una secuen-

cia de operación que garantiza la nulidad de olores 

molestos, ya que el único residuo es vapor de agua.  

Cero ruido, a una distancia de tres metros no se es-

cucha nada, los equipos utilizados operan aproxima-

damente a 60 dB, lo cual es un poco más que un aire 

acondicionado Split. 

Rapidez de instalación, nuestras instalaciones re-

quieren de 5 a 10 días como máximo, esto nos brin-

da la flexibilidad que el cliente necesita para una en-

trega oportuna.  

Bajo costo operativo, pocos equipos, equipos peque-

ños, simple operación, nuestros costos operativos van desde US$ 2.80 hasta 6.00 dólares por casa por mes, depen-

diendo del caudal de tratamiento lo cual depende del número de casas, más se gasta en teléfono o en luz.   

Reducido mantenimiento, hemos procurado que nuestros sistemas sean casi autosuficientes, con periodos de 

mantenimiento de una a dos veces por mes, dependiendo del grado de ensuciamiento.  

Inversión inicial muy baja, de acuerdo a nuestros principios de negocios, todo sistema fabricado debe ser simple y 

la simplicidad trae economía, los equipos y los accesorios utilizados son de excelente calidad y precios razonables. 

Repuestos accesibles y económicos, cada sección, equipo y accesorio utilizado en nuestras instalaciones ha sido 

seleccionado para poder ser encontrado en innumerables tiendas de ventas locales, no tendrá jamás la dificultad 

de requerir piezas especializadas, nuestro secreto no está en los equipos sino en el flujo del proceso. 
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Estos modelos de PTARD cubren desde 1 hasta 100 residencias unifamiliares de densidad individual de 5 per-

sonas, lo cual equivale a un rango de caudal de 325 gpd (1.2 m3/día) hasta 32,500 gpd (123 m3/día). 

Parámetros de entrada y salida garantizados: 

 
*De requerirse resultados mejores para algún uso específico se pueden suplir dispositivos adicionales. 

Dimensiones y datos técnicos: 

 
*De requerirse se pueden suministrar motores trifásicos. 

 

Flujo del proceso: 

 

 

 

Parámetro Afluente (Entrada) Norma Requerida Efluente (Salida) 

Demanda Biológica de Oxígeno (DBO5) 300 mg/l 35 mg/l 20 mg/l 

Demanda Química de Oxígeno (DQO) 500 mg/l 100 mg/l 50 mg/l 

Sólidos Suspendidos. 280 mg/l 35 mg/l 15 mg/l 

Coliformes Totales. 1x106 NMP/100 ml 1,000 100 

Nitrógeno Orgánico 30 mg/l 10 mg/l 5 mg/l 

Fósforo 15 mg/l 5 mg/l 2 mg/l 

Aceites y Grasas 50 mg/l 20 mg/l 5 mg/l 

# Casas 
Caudal  

(gpd/ m3/d) 
Dimensiones 

LxAxH (m) 
Consumo eléctrico. 

(kW/h; fase) 
Tiempo de 

Entrega (días) 
Instalación en 

Sitio (días) 

Visitas  
requeridas 

(mes) 

105 34,125.0 / 129.2 12x2.4*2.6 7 / 3 45 10 2 

93 30,225.0 / 114.4 10.9x2.4*2.6 7 / 1 45 10 2 

69 22,425.0 / 84.9 8.5x2.4*2.6 4 / 1 45 8 2 

47  15,112.5 / 57.2 6.8x2.4*2.6 5 / 1 40 8 2 

23 7,312.5 / 27.7 4.7x2.4*2.6 3 / 1 30 6 2 

18  5,850.0 / 22.1 4.2x2.4*2.6 3 / 1 30 5 2 

12 3,900.0 / 14.8 3.5x2.0*2.0 2.5 / 1 30 5 2 
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Construcción del Tanque 

Todas nuestras obras gozan de 5 años de garantía 

pero de un periodo de vida de más de 20 años.  

Nuestros tanques metálicos son fabricados por 

estrictas normas estructurales, de soldadura y de 

pruebas de estanqueidad. Para garantizar una lar-

ga vida del tanque se utilizan láminas más gruesas 

que las usuales, pulimiento de la superficie de ad-

herencia de 5 micras y un recubrimiento fenólico 

resinado resistente a químicos como pintura in-

terna y externa.  

Debido al grado de corrosión que pueda existir no 

se utiliza ningún tipo de tornillería, siendo el recu-

brimiento total y uniforme.  El agua nunca llega a 

tocar las superficies metálicas, ni interna ni exter-

namente, ya que la adherencia y grosor del recu-

brimiento resinado es muy resistente.  

Modo de Instalación. 

Inicialmente se excava un orificio del tamaño ade-

cuado para el tanque, luego se construye una ba-

se estable para resistir con el peso del tanque y 

del agua, puede ser con material petreo o una 

losa de concreto. Se procede a instalar el tanque 

sobre el asentamiento estabilizado, se rellena con 

material compactable en capas de 30 a 50 cms de 

altura hasta 15 cms del nivel superior de las tapas, 

lo que garantiza que no se filtrará agua de lluvia 

del sitio. En caso que los niveles pluviales del sitio sean de mayor altura, se deberá dejar más de 15 cms, se-

gún criterio del instalador o del propietario.  

Nuestros sistemas son hechos para conectar y arrancar (plug and play), por tal no tendrá que realizar mayo-

res tareas de instalación. 

Mayores detalles se describen en el Manual de Instalación, Operación y Mantenimiento.  
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