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 Empresa de origen alemán dedicada a 

ofrecer soluciones para el tratamiento 

de agua residual, con más de 150 años 

de existencia.

 Fabricante de equipos en acero 

inoxidable, para el tratamiento de agua 

residual municipal e industrial.

 Ventas del grupo anuales: 215 millones 

de euros.

 Más de 40,000 equipos instalados en 

el mundo en aplicaciones municipales 

e industriales.

 Más de 450 equipos instalados en 

plantas de tratamiento de aguas 

residuales en México, incluyendo 

Atotonilco (la más grande del mundo).

 1,100 empleados en el grupo con 

presencia global.

 Oficina en la Cd. de México con 

personal Huber.

 Durabilidad, calidad y facilidad de 

operación demostrada, certificada ISO 

9001 e  ISO 14001.
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Nuevas rejillas HUBER:

Soluciones efectivas para el aumento de la capacidad del pretratamiento en PTARS:

• Rejillas de flujo central: RakeMax® Center flow y Tamiz CenterMax®

• Rejillas para canales profundos: TrashLift® y VersaMax®

Desarenado de alta eficiencia:

Solución compacta para alta eficiencia de remoción de arenas:

• Desarenador lamelar Grit Wolf® 

Alternativa a sedimentadores primarios:

Tamiz Drum Screen Liquid® : menor espacio (1/10) y alta eficiencia de separación

Alternativa a clarificadores secundarios:

DAF HDF-S. Sustitución de clarificadores secundarios: menor espacio y mejor 

operatividad y alta eficiencia

Control automático de la etapa química de DAF: 

Control de coagulantes/floculantes, reducción de costos sin sacrificar calidad

DIGIT DOSE® DE HUBER.

Nuevo secador térmico HUBER:

Una solución eficiente para secado de lodos para incineración: Secador RotaDry®

CONTENIDO
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Nuevas rejillas HUBER:

Soluciones efectivas para el aumento de la capacidad del 

pretratamiento en PTARS. 
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 HUBER RakeMax® CF consiste de un tamiz en

forma de U que se ajusta e instala entre dos

marcos.

 Básicamente el rack de barras del tamiz va

tangencial en la misma dirección del agua que

entra par ser tamizada. A modo que ésta es

dirigda lateralmente al fluir a través de la luz de

paso del rack de barras, quedando retenidos los

sólidos dentro del rack en la cámara.

RakeMax CF: Principio de operación
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RakeMax CF RakeMax

Trayectoria del Flujo: 

- de adentro hacia afuera

- Desvío Doble del Flujo

Dirección del flujo: recto, 

Flujo sin desvío

RakeMax CF: Modo de operación
(en comparación al exitoso modelo RakeMax)

Flujo

Flujo
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El agua fluye a traves delas ranuras del tamiz de adentro hacia afuera. 

90° ángulo de instalación.

HUBER Band Screen CenterMax® - Principio de Operación
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El pretratamiento de la PTAR 

de Bayreuth es realizado por 

una SSV con 6 mm luz de 

paso.

Para lograr un superficie de 

cribado libre comparable la 

siguiente RakeMax sería 

necesaria

(Ancho de canal 2.9 m).

Sin tener que cambiar el 

ancho del canal existente 

este reto lo puede llevar a 

cabo una 

1,8m

2,9m

RakeMax CF
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Aperturas de las Rejillas:

• 3-10 mm placa perforada pp

• 1-2 mm STAR ( placa perforada plizada)

Máxima pérdida de carga durante operación:  400 mm

Máxima perdida de carga estática: 600 mm

* Otras profundidades bajo pedido especial

HUBER Tamiz de Banda CenterMax® - Dimensiones

https://youtu.be/CmYrQ83e9NM

https://youtu.be/CmYrQ83e9NM
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Projecto Xingtai:

• Comienzo: Finales de 2018

• Capacidad máxima por rejilla 502 l/s

• 4 x HUBER Band Screen 

CenterMax® 600x1500x2700 1mm 

PP

• Diseño de Estrella diseñado para 

proteger mejor MBR o tecnologías 

de membranas

• 1 mm placa perforada plizada 

(Estrella)

• Aguas arriba: 30 mm barras 

desbaste + 

planta compacta de 3.5 mm cribado 

con desarenado y trampa de grasas.

• Incluyendo lavado a presión alta

Project Xingtai: 502 l/s por HUBER Band Screen CenterMax®

para protección de PTAR con MBR. Retención óptima de fibras y 

cabellos con 1 mm placa perforada plizada (estrella)

HUBER Tamiz de Banda CenterMax® - Referencias
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Tamiz de Desbaste TrashLift® -

Detalles Técnicos

Generalidades :

 Espaciamiento entre barras : ≥ 20 mm

 Anchos de Canal:  1000 - 4000 mm

 Ángulo de instalación: 90°

 Altura de descarga:      hasta  40 m

 Sistema compacto con el mínimo 

requerimiento de obra civil
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Tamiz de Desbaste TrashLift® -

Detalles Técnicos

Componentes Principales :

Mecanismo Superior 

• Sección de 

transmisión (motora)

• Raspador

• Cuerpo/ Marco de la 

rejilla 

Rejilla de Barras  con 

soportes 

Carriles Guía

https://youtu.be/I3gWq0fy52Y

https://youtu.be/I3gWq0fy52Y
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 Alturas de descarga hasta (12 m) dividido en tamaños 

estandarizados 

 La altura de descarga de la rejilla sobre el 

coronamiento del canal es de 12.1m en base a la 

inclinación de 60º de la rejilla. Comparando, esto sería 

aprox. una RakeMax tamaño 14400. 

 Ángulos de instalación  60- 80° graduaciones cada 5°

 Luz entre Barras:

- Criba fina  (6- 12 mm)con barras en forma de gota 

para reducción de pérdida de carga

- Desbaste > 12- 50 mm

 Para ancho de canal de hasta 2.4 m

Como funciona…

 Sin partes móviles sumergidas, ruedas dentadas, 
rodamientos o guías

 La cadena forma su propio marco

 Al fondo del tamiz la cadena forma su propia rueda de 
torque “sprocket”

VersaMax: Generalidades

https://youtu.be/vB2gOjcTCg4

https://youtu.be/vB2gOjcTCg4
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VersaMax: Deflexión inferior

 Sin partes móviles sumergidas, ruedas

dentadas, rodamientos o guías

 Capacidad de remolcar objetos grandes

 Parte inferior de la pantalla de perfil bajo

diseñada para una baja pérdida de carga

https://youtu.be/vB2gOjcTCg4

https://youtu.be/vB2gOjcTCg4
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Alternativa a sedimentadores primarios:

Tamiz Drum Screen Liquid® : menor espacio (1/10) y alta 

eficiencia de separación
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Tambor rotatorio HUBER Drum Screen Liquid:

Sustitución de la sedimentación primaria

• El uso de tamiz de malla de alambre para separación de sólidos incrementa 

significantemente la eficiencia por ser tamizado en 2 dimensiones.

• Alternativas: placa perforada y tamiz de alambre con forma de cuña.

• Espaciamientos disponibles desde 0.2 mm hasta 3 mm.

• El diseño y dimensionamiento definirá del método de tratamiento posterior de los 

sólidos removidos: desaguarlos o enviarlos al digestor



www.huber.mx

Tipos disponibles:

• Tamiz con alambre con forma de cuña: 0.5 /1 /2 /3 mm  - Q*= de 350 a 2,500 lps

• Placa perforada: 1.5 /2 /3 mm  - Q* = de 530 a 2,030 lps

• Placa perforada Star: 1 /1.5 /2 mm  - Q*= de 700 a 1,860 lps

• Tamiz de malla de alambre: 0.2 /0.3 /0.5 /0.75 /1 mm  - Q*= de 100 a 600 lps

* Q =Gasto considerando agua residual con calidad típica sanitaria (SST < 350 mg/l)

 Diámetro: 2.2 m. Longitudes de 2.2 hasta 4 m.

 Para instalaciones en canal de concreto o tanque de acero.

Tambor rotatorio HUBER Drum Screen Liquid:

Características:

https://youtu.be/brnrmvPXVus

https://youtu.be/brnrmvPXVus
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Solución compacta para alta eficiencia de remoción de arenas

HUBER Grit Wolf
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Tipos de Desarenadores

 Longitudinales 

(HUBER Ro5, Ro6)

 Caudales : 10 a 300 lps

 Eficiencia 95% arenas > 200 micras 

 Desarenador tipo Vortex (HUBER Vormax)

 Caudal: 22-4,281 lps

 Eficiencia 85% > 200 micras

 Eficiencia muy sensible a caudal de 

operación vs diseño

 Sedimentación 

 Desarenador Lamelar
(HUBER Grit-wolf)

 Caudales : 44 a 836  lps

 Eficiencia 95% arenas > 70 micras

 Sugar Sands (Arenas Finas) & 

arenas normales 

https://youtu.be/bqy

WFLK6Dwc

https://youtu.be/bqyWFLK6Dwc
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DAF HDF-S. Sustitución de clarificadores secundarios: Menor 

espacio y mejor operatividad y alta eficiencia
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DAF HUBER HDF-S

Solución alternativa para:

• Clarificación secundaria con restricciones de espacio

• Clarificadores secundarios con problemas de flotación de lodos o con

mala sedimentación

• Aumento de capacidad de reactores biológicos (aumentar la

concentración de su masa) con posibles problemas de clarificación

• Plantas con sobre cargas de sólidos

• Consistencia de resultados para no afectar procesos posteriores

(ejemplo: filtración, membranas, reutilización, etc.) o cumplimiento de

normas
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 Sistema tradicional

Clarificador secundario<> unidad HDF-S

Reactor biológico Clarificador secundario

Espesador 

estático

Desaguado

Agua tratadainfluente

Lodo 

activado

Retorno de lodos Purga de lodos

 Lodos activados con separación con DAF de HUBER

HDF-S

Desaguado

Agua Tratada
influente

Retorno de lodos Purga de lodos

Lodo 

activadoReactor biológico



www.huber.mxwww.huber.mx

• Mayor capacidad de carga másica que el DAF convencional

• Sin lamelas para evitar obstrucciones

• Sistema mas robusto de rastras para remover el lodo flotado

• Mayor generación de agua saturada con aire (Bombas multifase Edur)

• Puntos múltiples de inyección de agua con aire saturado (no pipe-in-pipe) para

mayor eficiencia de flotación

• Válvulas para remover sedimentos

• Dimensiones optimizadas para su transporte en contenedores

DAF HUBER HDF-S

Elementos distintivos:
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DAF HUBER HDF-S: Modelos

MODELO

Capacidad 

hidráulica 

nominal

Capacidad 

de remoción 

de lodo

HDF S2 20 m3/h 2.5 m3/h

HDF S4 40 m3/h 5 m3/h

HDF S8 80 m3/h 10 m3/h

HDF S12 120 m3/h 15 m3/h

HDF S16 160 m3/h 20 m3/h

* Lodo flotado con concentración típica de sólidos del 4-7%

* Remoción típica de sólidos del 99% con adición de 2-3 gr de sust. activa de polímero por kg de sólidos

Dimensiones  

aproximadas (m)

MODELO L X A X Altura

HDF S2 2 x1.9 x 2.25

HDF S4 5.5 x 2.1 x 2.3

HDF S8 11 x 2.1 x 2.3

HDF S12 11.5 x 2.9 x 2.8

HDF S16 15.3 x 2.9 x 2.9
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1 X HDF-S 8

Berglandmilch- Austria

Levapan –Colombia

2 x HDF-S 12

Entrada: 

• Flujo 150 m3/h

• COD 13,000 mg/l

• SST:  1400mg/l

DuPont FMC Health & Nutrition

- Irlanda 2 x HDF-S 8

DAF HUBER HDF-S Clarificación Secudaria

Salida: 

• 10 – 15%COD

• SST: 50 – 60%
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DIGIT-DOSE

Optimización del consumo de químicos para DAF

HDF de HUBER
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ETAPA QUÍMICA DE UN DAF

Agua 
residual

Coagulante Floculante Flotación

Sales Fe/Al Polímero

Lodo flotado

$$ $$

$$

https://youtu.be/LtqL1lijI0M

https://youtu.be/LtqL1lijI0M


www.huber.mxwww.huber.mx

REALIDAD: alta variabilidad de flujo y calidad del agua industrial

Variación diaria típica del agua residual en industrias (DQO)

Potencial de ahorro en dosificación 

de químicos
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Dosificar químicos en función al flujo: 

• = sobre o sub dosificación

Tanque homogenización previo al DAF: 

• Inversión en obra civil y poca flexibilidad de crecimiento

• Gran espacio requerido (limitado)

• Seguridad del personal (accidentes)

• Sopladores/mezcladores (inversión/energía/mantenimiento)

• Acidificación del agua (tratamiento posterior problemático)

• Malos olores

Dosificar químicos en tiempo real en función a la carga orgánica (DQO, SST) :

DIGIT-DOSE de HUBER

Opciones:

SOLUCIÓN EFECTIVA:

Ahorros típicos 

en químicos 

del 20 al 30%

DQO = Demanda química de oxígeno, SST = Sólidos suspendidos totales
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Componentes en el sistema DIGIT-DOSE:

Medición 1 

(absorción)
Medición 2 

(conductividad)

señales

2x 4-20mA

Panel de 

control
Control de 

coagulante y 

floculante

Matriz de 

dosificación
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Resultados de DIGIT-DOSE empresas de lácteos

Bayernland Regensburg: 

 31% menos dosis en coagulante y floculante

 24% menos lodo flotado

 50% menos atención requerida del personal 

 ¡Amortización de DIGIT-DOSE en menos de 18 meses!

Resultados de DIGIT-DOSE en rastros

Rastro de reces en Alpenrind Salzburg: 

 22% menos dosis en coagulante y floculante 

 24% menos lodo flotado

 50% menos atención requerida del personal 

 Calidad constante del DQO del efluente del DAF => mejores 

condiciones para el tratamiento biológico posterior

 ¡Amortización de DIGIT-DOSE en menos de 24 meses!
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DIGIT-DOSE

 Los principales factores en el costo total durante la vida de un 

DAF (normalmente 20 años) ¡no es la inversión inicial! 

 El costo principal del DAF son los químicos consumidos, la 

disposición del lodo flotado y el personal operativo => ¡OPEX >> 

CAPEX!

 DIGIT-DOSE = Es la solución para minimizar dichos costos y 

hacer su inversión más rentable.

OPEX= Costo de operación,  CAPEX= Costo de la inversión inicial
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Nuevo secador térmico HUBER:

Una solución eficiente para secado de lodos para incineración: 

Secador RotaDry®
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Secado – Alternativas para 

uso de lodo

TRATAMIENTO

TÉRMICO

Mono-Incineración

Gasificación /

Pyrolysis

Co-Incineración

AGRICULTURA

Fertilización

DISPOSICIÓN

Relleno sanitario

Almacenaje 

intermedio

LANDSCAPING

Composteo

Elab. Humus

Costoso y ecológicamente 

NO SOSTENIBLE

Altos requerimientos 

de espacio y no se 

logra la 

recuperación de 

Fósforo

Lodo óptimo: 

PARCIALMENTE 

SECO
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MSIni = 25% MSFinal = 40-45%

SECADO PARCIAL

Beneficios del secado parcial de lodos antes de la incineración

El lodo municipal solo mantiene su incineración por si 

mismo a partir de un valor bajo de su capacidad calorífica 

(Hu) de aprox. 4,000 a 5,000 kJ/kg*.

MS: Masa Seca

Referencias:

Lodos deshidratados: 2,500 kJ/kg

Lodos parcialmente secos: 4,000  - 5,000 kJ/kg

Lodos completamente secos: 8,000 – 12,000 kJ/kg
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Secado e incineración de lodos  

https://youtu.be/IdLZjLGGx10

https://youtu.be/IdLZjLGGx10
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Proyecto Hannover-Lahe

 Tratamiento de 130,000 ton de lodo desaguado municipal (30,000 ton 

masa seca) 

 Recuperación y suministro de calor para aprox. 3,500 casas-habitación

 2 x Secadores de Disco HUBER RotaDry®

 Fecha programada para inicio de operación normal: fines del año 2022
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PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTAR:

ING. LUIS G. GARCIA ARTEAGA

luis.garcia@huber.mx

Homero 136, Int. 1004

Col. Polanco V sección

Cd. de México, CP 11560

Tel (55) 5250 8886 y 6798 7339
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AVISO DE INFORMACION PRIVILEGIADA Y CONFIDENCIAL: La información contenida en el presente documento tiene carácter confidencial y privado y es

propiedad de HUBER por lo que queda prohibido y sujeta a las sanciones establecidas en las Leyes aplicables la reproducción, publicación o transmisión, por

cualquier medio, de la información, total o parcial, contenida en el presente documento, sin la previa autorización por escrito de HUBER. Solo podrán hacer uso de

ella las personas y/o miembros de la empresa u organización a la que fue entregada o enviada originalmente por HUBER por lo que no pude ser compartida a

terceros. Nos reservamos el derecho de modificar, actualizar o descontinuar cualquier información o especificación contenida en el presente documento, la cual

tiene carácter informativo sin que represente un compromiso de cumplimiento legal por parte de HUBER.

Gracias ; Danke Schön;  Thank You

http://www.huber.mx/

