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CE 588
Demostración de la flotación por aire disuelto
• Principio de funcionamiento del proceso
• Visualización de los procesos
• Circuito de  
 agua con  
 recipiente a  
 presión

CE 579
Filtración de lecho profundo
• Filtración de lecho profundo y lavado en sentido inverso
• Extensa instrumentación para mediciones
• Software con funciones de control y adquisición de datos

HM 142
Separación en tanques de sedimentación
• Tanque de sedimentación iluminado
• Visualización de las condiciones de flujo
• Unidad de placas se puede utilizar como una opción

CE 730
Reactor airlift
• Reactor airlift con  
 circulación externa
• Principio de funciona- 
 miento y estudio  
 de las condicio- 
 nes de flujo
• Software para  
 la adquisición  
 de datos

CE 704
Procédé SBR
• Sequencing Batch Reactor (SBR)
• Proceso discontinuo y aeróbico de lodos activados
• Regulador de proceso con pantalla táctil

x
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CE 588
Demostración de la  
flotación por aire disuelto

CE 300
Intercambio iónico

CE 701
Proceso de biopelícula

CE 581
Tratamiento de aguas:  
planta 1

CE 530
Ósmosis inversa

CE 702
Tratamiento anaerobio  
de aguas

CE 582
Tratamiento de aguas:  
planta 2

CE 583
Adsorción

CE 704
Proceso SBR

CE 584
Oxidación avanzada

CE 705
Proceso de lodos activados

CE 586
Precipitación y floculación

CE 730
Reactor airlift

CE 587
Flotación por aire disuelto

CE 579
Filtración de lecho profundo

HM 142
Separación en tanques de 
sedimentación
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