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OBJETIVOS

Estudio y comparación de hasta 4 tipos diferentes de carbón activo.

Remodelación de la planta piloto existente formada por un decantador y dos filtros preparados

para trabajar tanto en serie como en paralelo.

Diseño de la planta:

Construcción de 4 líneas de filtrado en paralelo con capacidad unitaria de 0,5 m3/h, lo que supone
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una capacidad total de la planta de 2,0 m3/h, y un tiempo de contacto con el carbón activo de

14 minutos.



EQUIPOS

Bomba de alimentación sumergible con boya de nivel, gobernada por un variador de frecuencia y

situada en el canal de salida a los decantadoressituada en el canal de salida a los decantadores.

4 torres de filtración de PVC transparente de DN 315 y 2,5 m de altura.

Calderería en PVC ejecutada en diferentes diámetros.

Estructura de soporte en AUSI 304.
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EQUIPOS

1 Caudalímetro de medición de agua de alimentación a planta.

4 Caudalímetros de medición de agua tratada (1 por torre).

4 Elementos de medida de nivel por ultrasonidos (1 por torre)4 Elementos de medida de nivel por ultrasonidos (1 por torre).

4 Válvulas proporcionales.

16 Electroválvulas para la gestión independiente de cada torre.

Cuadro de recogida de las señales analógicas y digitales.
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LA AREMA – Agua Residuos y Medio Ambiente S.A.

COMPAÑÍA
es una empresa especializada en el diseño, la

construcción y la explotación de plantas de

tratamiento de aguas residuales y potables.

Cuenta con profesionales multidisciplinares con

amplios conocimientos y sólida experiencia en el

sector, y cuenta con capacidad tecnológica para dar

solución a la problemática de los residuos urbanos e

industriales, instalaciones de potabilización,dust a es, sta ac o es de potab ac ó ,

reutilización y desalación. Desde su fundación, en

1.995, AREMA ha ejecutado más de 600 proyectos

d ll d E ñ E A é i Áf idesarrollados en España, Europa, América y África.

AREMA S.A. tiene las certificaciones conforme a los

requisitos internacionales estándares de gestión de larequisitos internacionales estándares de gestión de la

calidad ISO 9001, seguridad y salud en el trabajo

OHSAS 18001, así como la preservación del Medio
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Ambiente ISO 14001.
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