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Asesoría, Diseño, Construcción, Operación
y Mantenimiento de Plantas de Tratamientos
de Aguas Residuales

Asesoría, Diseño, Construcción,Operación y Mantenimiento de Plantas
de Tratamientos de Aguas Residuales
Somos una empresa comprometida con el medio ambiente y que tiene como misión ayudar a empresas en
su adecuación ambiental y a crear situaciones seguras para sus empleados.
Nuestra filosofía es que la inversión, en servicios y equipos, que hagan nuestros clientes se traduzca en un
retorno económico mayor para ellos.

Diagnostico
Se cuenta con la experiencia y equipamiento necesario para
realizar diagnósticos a sistemas de tratamiento en donde
se identifican: problemas de gestión de desechos líquidos,
capacidad en sistemas de tratamiento, problemas de diseño,
condiciones de los equipos, problemas de operación, etc.

Servicios
l Servicios en operación y mantenimiento
l Diseño y construcción de PTARs
l Diagnostico de PTARs
l Asesoría en:
l Gestión de desechos líquidos
l Operación y mantenimiento

Operación y mantenimiento
Producción y Desarrollo cuenta con el personal capacitado
y equipo para desempeñar la operación de las Plantas de
Tratamiento de Aguar Residuales por medio del adecuado
monitoreo de los parámetros de operación.
El personal esta entrenado para realizar todas las labores de
mantenimiento: limpieza, mantenimientos de bombas, motores,
sopladores, instalaciones y control automático. Tambien se
cuentas con laboratorio para elaborar y complementar
diagnosticos de PTARs.

Diseño y construcción
Contamos con el personal y experiencia para el diseño y
construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales.

Asesoría
La empresa cuenta con la experiencia en la asesoría en la gestión
de desechos líquidos bajo la filosofía de producción más limpia.
Además asesora a personal operativo en la operación y
mantenimiento de ptars.
Brindamos asesoría a empresas en la operación y mantenimiento
de PTARs.
lAsesoría en la gestión de residuos líquidos,
l Asesoría en el rediseño y mejora de sistemas de tratamiento
de aguas residuales,
lCapacitamos a personal de empresas en la operación y
mantenimiento de PTARs,

Además se cuenta con laboratorio para realizar pruebas de
tratabilidad para determinar el tipo de tratamiento más
adecuado.
Venta y asesoría de productos para tratamiento biológico de aguas
residuales en el que se escoge el tipo de tratamiento biológicos para
cada tipo de agua residual.
l Control de grasa, bacterias filamentosas y espumas,
l Reducción de lodos en PTARs,
l Degradación de detergentes,
l Remoción de fósforo,
l Digestores anaerobios,
l Reducción de algas lentejas de agua,
l Granjas de cerdos, aguas residuales de,
l Fabricas de papel, aguas residuales de.
Recuperación de suelos por contaminación con hidrocarburos.

