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Campos Didácticos

Procesos Básicos del Tratamiento de Aguas

Tratamiento Multietapa de Aguas

Procesos mecánicos
HM 142 
Separación en Tanques de Sedimentación

CE 587 
Flotación por Aire Disuelto

CE 579 
Filtración de Lecho Profundo

CE 583 
Adsorción

CE 530 
Ósmosis Inversa

CE 300 
Intercambio Iónico

CE 586 
Precipitación y Floculación 

CE 584 
Oxidación Avanzada

CE 581 
Tratamiento de Aguas: Planta 1

CE 582 
Tratamiento de Aguas: Planta 2

CE 705 
Proceso de Lodos Activados

CE 701 
Proceso de Biopelícula

CE 730 
Reactor Airlift

CE 702 
Tratamiento Anaerobio de Aguas

Procesos biológicos

Procesos fisicos/químicos

Procesos básicos combinados
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En el ámbito del agua, el enfoque se centra en el tratamien-
to de aguas. El objetivo del tratamiento de aguas es eliminar 
determinadas sustancias del agua. Esto puede servir para 
depurar aguas residuales antes de conducirlas al  curso 
de agua de una estación depuradora de aguas residuales. 
Desde el punto de vista de la protección medioambiental, 
el saneamiento de agua subterránea contaminada y el 
agua de infiltración de vertedero representan otro amplio 
ejemplo de aplicación. El objetivo del tratamiento de aguas 
también puede ser el aprovechamiento de agua para un fin 
determinado como, p. ej., el tratamiento de agua potable.

Independientemente de la aplicación, para el tratamiento 
de aguas existe una serie de procesos básicos que suelen 
dividirse en tres grupos.

En este capítulo encontrará los equipos didácticos respec-
tivos para los procesos básicos más importantes, con los 
que podrá aclarar y enseñar visualmente todos los aspec-
tos esenciales del proceso correspondiente.

Las plantas de tratamiento de aguas suelen tener  varias 
etapas y son una combinación de distintos procesos 
 básicos. Por ello le ofrecemos dos equipos para que pueda 
aclarar los complejos procesos del tratamiento de aguas 
de varias etapas.
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