Regeneración de Agua Residual
industrial

La contaminación del agua genera
un grave problema de magnitud
global y muy difícil de abordar

Cada sustancia que se integra en
el agua modifica sus propiedades
y comportamiento. Aportando
salinidad, gases producidos por la
fermentación de la materia
orgánica, color, temperatura…
Cuando la suma de estas
propiedades supera la capacidad
de regeneración del medio
ambiente, éste se degrada y
perdemos un ecosistema

En la actualidad debemos sumar
todas las sustancias de síntesis
que consumimos y desechamos a
diario. Tan extrañas y nuevas que
la naturaleza no sabe aún como
procesarlas ; antibióticos,
pesticidas, antiinflamatorios, …
todos ellos se denominan en
conjunto “contaminantes
emergentes”

Nuestros
Objetivos

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
AGROALIMENTARIAS Y/O
TURÍSTICAS

PEQUEÑOS Y MEDIANOS
MUNICIPIOS

• Los efluentes generados en las bodegas, pese a no ser caracterizados
como tóxicos tienen características particulares que dificultan su
gestión o tratamiento.

Aguas de
Bodegas

• Contienen una carga contaminante elevada que hace que no puedan
ser vertidos sin un tratamiento adecuado previo. En general,
contienen una carga orgánica elevada (DQO de 6.000-12.000 mg O2/L)
– aportada por etanol, ácidos orgánicos y/o azúcares -, pH ácido (entre
4,5 y 5,5), déficit de nutrientes (nitrógeno y fósforo), concentraciones
moderadas de sólidos en suspensión y compuestos como polifenoles,
tartratos, etc.
• Al proceder las aguas residuales de procesos de lavado, de derrames
accidentales durante los trasvases, etc., su producción y sus
características varían considerablemente en función de la época del
año y de la operación que genera el vertido. Así pues, el vertido de
este tipo de industria está sometido a la estacionalidad y a una amplia
variabilidad, tanto en el caudal como en la composición.
• Una depuradora convencional no es la mejor opción en este caso,
debido a su baja tolerancia a este tipo de vertido irregular y los costes
energéticos y de mantenimiento que conllevan.
• En CULTICUR SL hemos desarrollado un sistema que se adapta a estas
condiciones y presenta numerosas ventajas con respecto al resto de
sistemas existentes.

Excelentes Resultados

• Tasas de remoción de DQO del 99%,
97% de nitrógeno total, 86%de
fosforo y 99% de sólidos en
suspensión
• Costes muy por debajo de los
sistemas convencionales
• Sistema totalmente ecológico

Tecnologías
OZONO

• Hibridar tecnologias es clave en el
tratamiento de aguas , ya sean potables
o residuales.
• Estamos desarrollando varias patentes

UVA RV

MICRO-NANOBURBUJAS

• Somos fabricantes de la maquinaria
necesaria y tenemos la experiencia
sobre el control de proceso

HIDRAULICA AVANZADA

FILTROS DE HELOFITAS

El Proceso de
Regeneración
del agua

