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Soluciones Huber para el 

tratamiento y reutilización 

del agua residual



 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: 180 

millones de euros.

 Más de 38,000 equipos instalados en 

el mundo en aplicaciones municipales 

e industriales.

 370 equipos instalados en plantas 

de tratamiento de aguas residuales 

en México, incluyendo Atotonilco (la 

más grande del mundo).

 1000 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.



HUBER – presencia global

Subsidiarias

 Austria

 Brazil

 Chile

 China 

 Czech Republic

 France

 Great Britain 

 Italy

 Malaysia

 Mexico

 Poland 

 Russia

 Singapore 

 Slovakia

 South Africa 

 Spain

 Sweden 

 Switzerland

 U.A.E.

 USA

Oficinas ventas

 Finland

 Greece

 Serbia

 Norway

 Hungary

 Saudi Arabia 

Oficinas de representantes

 Argentina 

 Australia

 Bahrain

 Belgium

 Bulgaria

 Canada

 Chile 

 Croatia

 Cyprus 

 Denmark

 Egypt 

 Japan

 Jordan

 Korea

 Kuwait 

 Lebanon

 Luxembourg 

 New Zealand 

 Netherlands

 Oman

 Portugal

 Qatar 

 Rumania 

 Slovenia

 Sudan

 Taiwan 

 Thailand 

 Turkey

 U.A.E. 

 Ukraine 

 Cooperación a largo plazo con socios locales

 Soluciones diseñadas para cumplir requerimientos locales

 Elementos principales de Alemania, creación de valor local adicional

 Entrenamiento interno centralizado para personal de ventas y servicio

 Soporte continuo en mercadotecnia, ventas y desarrollo 

 Soprorte y supervisión de expertos de Alemania

 Suministro confiable y a largo plazo de refacciones



¿QUE HA PASADO?





LA NATURALEZA POSEE SU PROPIO

SISTEMA PARA TRATAR LOS DESECHOS

DE LOS SERES VIVOS Y MANTENER UN

EQUILIBRIO SALUDABLE EN EL MEDIO

AMBIENTE…

PERO NO TIENE CAPACIDAD 

INFINITA DE TRATAMIENTO…





SOLUCIÓN: 

TRATAMIENTO Y 

REUTILIZACIÓN DE LAS 

AGUAS RESIDUALES



INDUSTRIA

AGUA POTABLE

(municipal/pozos/ríos/mar)

Agua 

Residual 

(industrial)

Agua 

Residual

(municipal)

PTAR

industrial

Descarga

agua final

RE - USO

Manejo 

SDT
Manejo de 

residuos/lodos

Acumulación 

SDT

SDT = Sólidos disueltos 

totales 

PTAR = Planta de 

tratamiento de aguas 

residuales

ESQUEMA GENERAL DE REUTILIZACION DEL AGUA RESIDUAL

Evaporación

COMUNIDADES

PTAR 

municipal

RE - USO

Descarga

agua final



PROCESOS

OPERACIONES

FÍSICAS

BIOLÓGICOS QUÍMICOS

CRIBADO AERÓBICOS PRECIPITACIÓN

DESARENADO ANAERÓBICOS ADSORCIÓN

SEDIMENTACIÓN ANÓXICOS DESINFECCIÓN

FLOTACIÓN COAGULACIÓN-

FLOCULACIÓN

FILTRACIÓN/MEMBRANAS

NORMALMENTE SE UTILIZAN COMBINACIONES DE TODAS..

Mas ECONÓMICAS MAS COSTOSAS  

(Energía y consumibles)

PRINCIPALES OPERACIONES Y PROCESOS 

PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA RESIDUAL



PROCESO DE 

TRATAMIENTO

AGUAS 

RESIDUALES Y 

ESTABILIZACION 

DE LODOS

PRETRATAMIENTO

MANEJO Y 

DISPOSICION 

DE LODOS

TRATAMIENTOS 

TERCIARIOS 

PARA 

REUTILIZACIÓN 

DEL AGUA
Mayor eficiencia = 

procesos de 

tratamiento mas 

económicos

Mayor eficiencia = 

Menores costos de 

manejo y disposición

Mayor eficiencia = 

mayor producción y 

calidad del agua para 

su reutilización y 

ahorro de costos

RECUPERACIÓN DE ENERGÍA 

DEL AGUA RESIDUAL

Ahorro de energía = $$$



Soluciones Huber para el pretratamiento

Rejillas familia Max: 

Especiales para canales, altos flujos, de barras y banda perforada, para cribado grueso 

a fino.

Cribas familia Rotomat®

Para cribado medio y fino, integran elementos rotativos y combinan varias operaciones 

tales como lavado y compactación de residuos, para canales o ya integradas en 

tanques de acero.

Cribas familia Step-screens: Rejilla tipo escalera, para canales y cribado fino con alto 

flujo.

Planta completas de pretratamiento: 

Planta paquete “plug & play” con todas las operaciones de pretratamiento en una sola 

unidad: cribado, compactado de residuos, desarenado y remoción de grasas, desde 5 

lps hasta 300 lps.

Cribas para estaciones de bombeo y agua de lluvia: Especiales para proteger 

bombas en cárcamos de bombeo y descargas de agua de lluvia.



TrashMax ®

 Especial para remoción de 

sólidos mayores en canales 

abiertos conductores de 

agua dulce o aguas 

residuales.

 Sistema de rastrillos de 

doble acción: rastrillos 

externos tipo montacargas 

para elevación de grandes 

sólidos, y rastrillos internos 

para limpieza de residuos 

retenidos en criba.

 Espaciamiento 20- 200 mm

 Máximo ancho de canal 4 m

 Máxima profundidad de 

canal 20 m

 Angulo de instalación 70- 85°

Familia MAX



 Espaciamiento: 6 - 100 mm

 Ancho de canal:  500 – 4000 mm

 Angulo normal de instalación: 75°

 Muy alta capacidad de remoción de 

sólidos

 Baja pérdida de carga hidráulica

 Baja altura del equipo sobre el terreno 

natural, aun en canales muy profundos 

 Sistema de control de seguridad 

independiente

Familia MAX

Diagrama de flujo

HUBER Rejilla de barras con rastrillo RakeMax®

Varias unidades RakeMax® instaladas en paralelo 

en planta de tratamiento municipal



RakeMax ® - hf  (high flow)

Familia MAX

 Espaciamiento: > 5 mm

 Ancho de canal:  hasta 3000 mm

 Angulo normal de instalación: 30° - 85°

 Casi el doble de capacidad hidráulica 

de una criba de barras convencional.

 Muy alta capacidad de remoción de 

sólidos

 Baja pérdida de carga hidráulica

 Baja altura del equipo sobre el terreno 

natural, aun en canales muy profundos 

 Sistema de control de seguridad 

independiente



 Criba de banda perforada,

Perforaciones: 3 - 12 mm

 Ancho de canal: 500 – 3000 mm

 Perforaciones aseguran cribado en 

2 dimensiones para altos 

requerimientos de separación de 

sólidos

 Diseño extremadamente compacto

 Fácil de adaptar a canales 

existentes

 Adecuada para canales profundos 

y con altos niveles de agua

HUBER criba de banda EscaMax®

Familia MAX

Diagrama



 Cribado, transporte, lavado y compactado en un solo equipo

Familia ROTAMAT®

Equipos innovadores para el pretratamiento

• Diámetros desde 30 cm 

hasta 3 m 

• Para instalación en 

tanques de acero o 

canales de concreto



Etapa 1

Los residuos que llegan se detienen y 

acumulan formando una alfombra en los 

escalones de la rejilla.

Etapa 2 + 3

La alfombra completa de residuos es 

elevada y transportada por la rotación de la 

unidad de lamelas móviles.

Etapa 4

La alfombra de residuos es vuelta a colocar 

en la rejilla en este paso.

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

STEP SCREEN® : formación de alfombra de sólidos

Familia STEP SCREEN® (criba de escalones)

La flexibilidad de sus lamelas permite el 

paso de piedras



Cribado fino para industria– Criba de tambor rotatorio RoMesh®

Cribado fino con malla cuadrada (0.2- 1 mm) o placa perforada (2 – 3 mm) 

Capacidades desde 10 a 200 lps, en función de apertura del 
tamiz y tipo de agua a tratar.



RoMem Liquid Mesh: sustitución de sedimentación primaria

• El uso de malla para separación de sólidos incrementa significantemente la 

eficiencia dado al tejido en 2 dimensiones de la malla.

• Espaciamientos disponibles desde 0.3 mm

• El diseño y dimensionamiento dependerá del método de tratamiento 

posterior de los sólidos removidos: desaguarlos o enviarlos al digestor

Diámetro: 2.2 m. Longitudes hasta 4 m

Capacidades hasta 200 lps por unidad (en función de los SST del influente)



 Planta completa de pretratamiento de aguas residuales, que incluye:

 Criba inicial con tratamiento integrado de sólidos removidos

 Desarenador diseñado acorde norma alemana ATV (con o sin aireación) 

 Cámara de separación de grasas con remoción automática (opcional)

 Clasificador de arena

 Espaciamiento de rejilla:

0.5 – 10 mm

 Capacidades: desde 5 hasta 300 l/s

 Capacidad de desarenado:

90% para tamaño de grano 0.20 – 0.25 mm

 Con opción a integrar proceso de lavado de arena posterior

Planta completa Ro5 con proceso  

subsecuente lavado de arena

Cribado fino, separación de arenas/grasas

ROTAMAT® Planta completa de pretratamiento Ro 5



Cribado en estaciones de bombeo de aguas residuales,  RoK 4

• Ideal para evitar problemas de 

atascamiento en sus bombas y reducir 

costos de mantenimiento

• Espaciamiento de rejilla: 

de 3 y 6 mm

• Capacidad: desde 25 a 230 l/s

• Profundidades de instalación desde 2.7 m 

hasta 12 m

• Con sistema integrado de desaguado y 

compactación de sólidos removidos.

• Con “by-pass” y sistema antibloqueo

• Diseño compacto con descarga de sólidos 

directo a contenedores

• Mínima atención operativa y bajo 

mantenimiento



Criba para agua de lluvia HUBER ROTAMAT® RoK2
 Espaciamiento: 4-10 mm, estándar 6 mm

 Diámetros: 300, 500, 700 and 1000 mm

 Longitud: 625 – 7500 mm

 Versiones “Pushing” o “Pulling” disponibles

 Motor: Sumergible con protección-ex, IP 68, diseñado para operación continua

 Ángulo de instalación de 0° solamente

 Libre de problemas en el retorno de material cribado

 Medición de descarga opcional

Cribas para agua de lluvia ROTAMAT® RoK1 y RoK2 

Equipo en el lado húmedo del 

vertedor = minimización de paso 

de sólidos flotantes y los sólidos 

no requieren ser retornados



Criterios de selección de rejillas Huber

Condiciones HidráulicasCondiciones estructurales Aguas residuales con Capacidades
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Ro1 L J J K K L J K J J 6 o 10 82 a 2757

Ro2 L J J L J L J L K L 0.5 a 6.0 20 a 2400

Ro9 L J J K J L J L K J 0.5 a 6.0 10 a 240

Ro9 XL L J J K J J J L K J 3.0 a 6.0 85 a 170

RPPS L J J L J L J L K L 1.5 a 6.0 35 a 1600

RPPS Star L J J L J L J L L L 1.0 a 6.0 50 a 1900 

RPPS Star Liq. L J J L J L J L L L 1.0 a 6.0 200 a 2500

RoMesh No aplica J J K J No aplica J K K K 0.2 a 3.0 30 a 310

SSF L J J K J J J L L L 3 y 6 
60 a 3000

SSV J J J K J J J L L L 3 y 6 
60 a 3000

TrashMax J J J J K J J J J J 20 a 200 100 a 12000

RakeMax J J J J K J J J J J 6 a 60 60 a 6000

EscaMax J J J L J J J K K L 3.5, 6, 8,10 60 a 9000

Curve Max L J J J J L J J J J 0.5 a 20 60 a 800

* Valores de flujo dados con agua limpia

R
O

T
A

M
A

T
 F

a
m

il
y

S
te

p
 

S
c

re
e

n
 

F
a

m
il
y

M
a

x
 F

a
m

il
y



Launder Channel :

para…
 … para transportar material cribado (de rejillas STEP SCREEN, EscaMax, RakeMax etc.)

 Para altas distancias de transporte (hasta 40 m)

 Para situaciones de logística complicadas en el manejo de material cribado

 Para cribados finos y gruesos <=20 mm 

Damhusaen (Dinamarca): 6x EscaMax 6000 x 1752 x 8,  2x WAP-SL 6 con Launder Channel

Huber Launder Channel HLC



 Solución efectiva de bajo costo y mantenimiento

 Solución cubierta e higiénica

 No piezas de desgaste

 No hay taponamientos

 Alta confiabilidad operativa

 Hasta 40 m de longitud de canales

 Diseño en acero inoxidable para evitar corrosión.

 Solución sencilla y flexible para múltiples puntos de 

transferencia con alta confiabilidad operativa

 Agua cruda cribada o agua de servicio puede ser 

usada como medio de transportación (y como agua 

de lavado para el  WAP/SL Wash Press)

Ventajas del launder channel:



Sistemas de tratatamiento de material cribado

¿Cómo debería estar su material cribado?

 ¿ ó Lavado y compactado? ¿Sin tratar?

 ¿Solo compactado?



SOLUCIÓN HUBER

 SISTEMAS HUBER WAP 

WashPress = Lavador compactador de residuos de desbaste 

Son sistemas que:

 Reciben el material cribado (de desbaste)

 Lo lavan para remover materia orgánica

 Lo compactan.

 Lo disponen en contenedores.

Existen varios modelos a seleccionar: de acuerdo al tipo de residuos,

a su forma de transportación, al grado de intensidad de su lavado y al

grado de compactación deseado.



ROTAMAT® Wash Press WAP

 Capacidad de desaguado hasta el 45 % MS

 Reducción del peso y volumen del material 

cribado hasta del 70% con su respectiva 

reducción en costos de disposición

 Máxima capacidad de: 12 m³/h

 Calidad requerida para el agua de lavado:

 agua residual cribada

 agua de servicio

 Completamente en acero inoxidable

 Opciones para su instalación a la intemperie

WAP Wash Press posterior a criba STEP SCREEN®

Mat. Cribado, lavado y compactado

Sistemas de tratatamiento de material cribado

MS = Masa seca



ROTAMAT® Desarenador longitudinal Ro6

Sistemas desarenadores Huber

HUBER Desarenador circular HRSF Desarenador vórtice Huber VORMAX

Desarenador en concreto con tornillo removedor de arenas



Desarenador Huber tipo Vórtice: VORMAX

Diagrama del VORMAX

 Velocidad radial constante, por medio de un agitador

 Capacidad hasta 3.000 l/s (70 MGD)

 Alta eficiencia de separación:

95 % > 0.300 mm (> 50 mesh)

85 % > 0.210 mm (70 - 50 mesh)

65 % > 0.150 mm (100 - 70 mesh)

 Retiro de arena por medio de:

 Bomba Air lift

 Bomba de vacío

 Bomba centrifuga

 Materiales:

 Acero inoxidable (hasta el tamaño #3 [175 l/s]) 

 Concreto (por otros)

Sistemas desarenadores Huber



Sistemas de tratamiento de arena

¿Cómo preferiría tener la arena que remueve?

Arena sin lavar de una planta de 

tratamiento de aguas residuales

¿Como esto?¿Así? o

Arena tratada de una planta de 

tratamiento de aguas residuales



Ventajas:

 La materia orgánica es retornada al 

proceso de tratamiento.

 Importante reducción en 

volumen/peso que genera una 

disminución de costos de 

transporte.         

 Incremento significante en higiene:

 en el área de pretratamiento

 durante su transporte.

 Posibilidades de reutilización/venta 

de arena tratada..

Una solución limpia y segura

Sistemas de lavado de arena

Sin agua en el contenedor



Composición típica de la arena removida sin lavar:

Water

30 %

Grit

42 %

(60 % DS)

Organics

21  %

(30 % DS)

Sludge 

7 %

(10 % DS)

Sistemas de tratamiento de arena

Agua 30%

Lodo 7% 

(10% MS)

Mat. Orgánica 21% 

(30% MS)

Arena 42% 

(60% MS)

Al remover lodos y materia orgánica se reducen fuertemente los costos de transporte y disposición

MS = masa seca



Planta lavadora de arena COANDA RoSF 4

 Clasificador, lavador y desaguado de arena en 

una sola unidad

 95 % eficiencia de separación para tamaño de 

arena de 0.20 – 0.25 mm

 Materia orgánica < 3 %

 Capacidad hidráulica, hasta 25 l/s

 Máxima capacidad de sólidos 3 t/h

 Mas de 2.000 referencias en todo el mundo

 Para instalación en exteriores (opción)

 Materia seca en la arena lavada > 90 %

 Reducción de peso/volumen siempre > 60 %

Planta lavadora de arena Coanda RoSF4

Sistemas de lavado de arena Huber



Ejemplos: Referencias de pretratamiento en México

Planta Atotonilco 

Cd. de México

Q max = 53 m3/s

• 10 x RakeMax rejilla de 

gruesos

• 20 x StepScreen rejilla de 

finos

• 60 m Lauderchannel 

transporte de sólidos

• 4 x WAP12 SL 

compactadores sólidos

• 8 x Clasificadores de arena

• 4 x StepScreen para lodo



Huber Dissolved Air Flotation (DAF) – Flotación por aire disuelto

 Tecnología confiable para remover sólidos suspendidos, FOG y DQO (c/s etapa química)

 Tecnología probada mas de 250 unidades instaladas, > 20 años de experiencia

 Solución integral de proceso, con diseño de equipo periférico (efluente garantizado)

Equipos HUBER – tratamiento físico-químico

 Planta de Flotación por Aire Disuelto  HDF

 Remoción de grasas y sustancias lipofílicas

 > 95 %

 Remoción de turbidez y sólidos 

suspendidos  > 99 %

 Remoción de DQO (con o sin etapa 

química)  > 90 %

 Pre- o post-tratamiento de aguas 

industriales

 Remplazo de clarificadores secundarios 

Separación de lodos activados

https://192.168.20.242/hh_datenpool/fotos/phcdf.jpg


liter / kg

sludge

Agua removida 

por espesado

Agua removida 

por desaguado

Problemática en manejo/tratamiento de lodos = volumen

Lodo original Lodo espesado Lodo desaguado

agua

sólidos

Litros agua / 

kg lodos



Tecnologías de manejo de lodo

ESPESADO:

Entrada : 0,4 -,3%

Salida : 5 – 12 %

Red. Vol.: 70%

DESAGUADO:

Entrada : 2,5 – 5 %

Salida : 18 – 32 %

Red. Vol.: 80%

SECADO:

Entrada: 18 – 32 %

Salida : 70 – 90 %

Red. Vol.: 70%



Cribado Espesado Desaguado

Tecnologías para tratamiento de lodos

Criba para lodos STRAINPRESS® Mesa espesadora DB

Espesador de tornillo S-Drum

Espesador de disco S-Disk

Filtro Banda BS

Prensa tornillo RoS 3

Prensa tornillo Q-press



Cribado de lodos: Strainpress



S-Disk tamaño 1

Capacidad: <= 20 m³/h 

< 200 kgTS/h

0.55 kW + 0.18 kW (tanque floc.)

S-Disk tamaño 2

capacidad: <= 40 m³/h

< 400 kgTS/h

0.75 kW + 0.18 kW (tanque floc.)

Espesador de disco S-Disk– tamaños disponibles



Espesador de lodos S-Disk– instalaciones



 Distribución uniforme del lodo alimentado 

 Transferencia suave del lodo hacia la banda

 Baja velocidad de la banda: 4 – 20 m/min

 Mínimo stress al floc/ maximización del ahorro de polímero

Mesa espesadora DB – principio de operación / capacidades

DB 0.5 < 25 m³/h 

< 200 kgTS/h

DB 1.0 < 50 m³/h 

< 400 kgTS/h

DB 1.5 < 75 m³/h 

< 600 kgTS/h

DB 2.0 < 100 m³/h

< 800 kgTS/h



Tornillo espesador S-Drum

 Canasta con filtro de malla de alambre inclinada

 Tornillo interno de baja rotación 

Sistema móvil de la barra de limpieza de la canasta

 Alimentación estática (por vertido del tanque de floculación)



Tornillo espesador S-Drum – tamaños disponibles

S-Drum 2.3

capacidad: 45 m³/h o

500 kgTS/h

S-Drum 2.4L

capacidad: 110 m³/h o

1500 kgTS/h



Q-press – Prensa tornillo para desaguado de lodo



Prensa tornillo Q-press – principio de operación

Alimentación de 
lodo bombeado

Salida de agua 
permeada

Descarga de 
lodos 

desaguados

Motor/transmisión

Monitoreo de 
presión

Canasta de cribado

Tornillo

Cono de 
presión

Cilindro 
neumático

Rodamiento 
tornillo



Prensa tornillo Q-press– tamaños disponibles

tamaño 280 ~ 20 000 PE

Capacidad*: 3 m³/h 

70 kgTS/h

potencia: 0.37 kW

tamaño 440 ~ 40 000 PE

Capacidad*: 6 m³/h

140 kgTS/h

potencia: 1.5 kW

tamaño  620 ~ 60 000 PE

Capacidad*: 12 m³/h

300 kgTS/h

potencia: 2.2 kW

tamaño 800 ~ 100 000 PE

Capacidad*: 18 m³/h

450 kgTS/h

potencia: 3.0 kW

PE = Personas equivalentes  * Considerando lodo al 1.5% de entrada



Modelos (ancho de Banda) y capacidades:

ESS 121: max. 10 m3/h, max. 400 kgTR/h

B-PRESS 181: max. 15 m3/h, max. 600 kgTR/h

B-PRESS 251: max. 25 m3/h, max. 1000 kgTR/h

Filtro banda Huber B-Press = alta eficiencia

El filtro banda Huber con zona de pre-desaguado 

de alta eficiencia que junto con 2 rodillos 

perforados aseguran un compactación y 

desaguado óptimo del lodo floculado, el cual 

puede ser expuesto a una máxima presión con 

rodillos que disminuyen de diámetro (opciones 

de 4, 6, 8, o 10 rodillos). 

Este proceso garantiza los mejores resultados de 

desaguado para altos volúmenes de lodo, de una 

manera eficiente.



Porque secar los lodos?

Los lodos deshidratados con  25 % SS contienen 75 % Agua

 Los lodos secos a un 90 % SS representan:

72 % reducción en el peso

42 % reducción en el volumen

300 % incremento en su poder calorífico.

IGUAL A:

$$ Menores costos de transporte y disposición

$$ Optimización de áreas de almacenamiento

$$ Potencial para uso como fuente de energía

(ejemplo: Cementeras)

SS = Sólidos secos



Secador solar SRT

Solución práctica y económica para 

pequeñas plantas de tratamiento

Mínimo costo de operación



Componentes del sistema de secado térmico HUBER BT

Solución para grandes volúmenes de lodos

Fuente de energía flexible, solo requiere 

agua caliente desde 80 a 140°

Secado de lodos al 90%

Numerosos proyectos en 

todo el mundo



HUBER solution ThermWin® for recovery of heat energy from the

sewer system 

HUBER Wastewater Heat Exchanger RoWin HUBER Wastewater Heat Exchanger RoWin installed in a building

Equipos HUBER – recuperación de energía del agua residual



Tecnologías de reutilización de agua tratada

FILTROS DE 

ARENA 

AUTOLIMPIABLES

FILTROS POR 

GRAVEDAD DE 

MALLA GIRATORIA

ULTRA-

FILTRACION 

PARA 

PROCESOS 

MBR



Cama de arena

airlift

Lavador arena

Agua de lavado

Influente Vertedor efluente

Hojas distribuidoras

 Versión en tanque de acero o 

concreto

Tamaños : CFSF 51 (área de filtración 5,1 m²)

CFSF 72 (área de filtración 7,2 m²)

Cono distribuidor de arena

Contiflow® Filtro de arena CFSF 

Tamaño Diámetro Altura
Altura plataforma

servicio
Peso

51 2,54 m 6,24 m 7, 38 m 2500 kg

72 3,04 m 7,18 m 8,21 m 3700 kg

Tubería cubierta del airlift

Flujo Max.: (depende de los SST 

de influente, calidad requerida del 

efluente, etc)

CFSF 50C: max. 60 m³/h

CFSF 51   : max. 60 m³/h

CFSF 72  :  max. 90 m³/h



Como trabaja?

1. Filtración
• Influente

• Movimiento arena

2. Lavado de arena
• Transporte arena

• Lavado de arena

infuente
Vertedor agua filtrada

Cama de arena

Distribuidor

airlift

Lavador de 

arena

Aire a presión
Agua de lavado de arena

Contiflow® Filtro de arena CFSF 



Proceso 

biológico
(Ejem. Lodos activados)

RoDisc

Sedimentación 

final 
(Ejem. Clarificador secundario)

Micro Tamiz
(para aplicaciones de filtrado 

final por lo general se utilizan 

de 10-18 micras)

Micro-Tamiz RoDisc® 

Aplicación típica para reducción de SST

Una solución económica y eficiente para 

concentraciones de entrada de SST menores a 100 mg/l.

SST = Sólidos suspendidos totales



Elementos del sistema

Entrada de 

agua a filtrar

Salida agua 

filtrada

Barra de spray 

de limpieza 

Salida de material 

removido
Vertedor demasias

Canaleta para descarga 

de sólidos removidos

Cuerpo central

Micro Tamiz RoDisc® 

Discos rotarios 

con tamices



Ventajas:

 Sistema por gravedad con gran superficie de filtrado  

→ No se requiere alimentación por bombeo del agua 
residual

 Baja pérdida de carga hidráulica, máxima columna de 
agua especificada para el sistema: 35 cm de nivel de 
agua

→ Baja diferencia de niveles entre la entrada y salida del 
equipo

 Limpieza con la misma agua residual filtrada

→ No se requieren fuentes externas de agua, tuberías o 
tanques adicionales para almacenamiento de agua de 
limpieza

RoDisc®



RoDisc® – Características de selección

General:

 Marco de acero inoxidable (AISI 304 ó 316)

 Capacidad: de 2 a 35 discos x unidad (aprox. 12.5 lps/disco): de 25 a 450 lps

 En tanque de acero inoxidable bridado o en tanque de concreto

 Área total de filtrado del disco 5.9 m², área sumergida de 3.76 m²

 Tamaño del tamiz de 10 µm hasta 100 µm

 Tamiz en acero inoxidable o Poliéster

 Establecer “bypass” al sistema para caso de falla de energía eléctrica

Información requerida:

o Flujo promedio / Pico

o Concentración de SST del influente Promedio / Pico*

o Concentración requerida de SST en el efluente

* Muestra compuesta (24h)

SST = Sólidos suspendidos totales



RoDisc® – Modelos

Modelo en tanque de acero inox. Modelo para tanque de concreto



HUBER Tecnología de Membranas

Lodos activados sedimentación filtración

Reactor biológico de membranas (MBR)

L. Activados Ultra-

filtración

Cloración o UV
X XX

Lodos activados convencional vs Sistema MBR



El sistema MBR

 La membrana sirve como una barrera y reemplaza el clarificador 

convencional por gravedad.

 No se requiere clarificador secundario

 Una más alta concentración de SSLM es posible (reducción del reactor)

 Partículas separadas claramente definidas, por medio de la 

especificación del poro de la membrana (eliminación de bacterias)

 Se reducen los requerimientos de espacio

Planta de tratamiento convencional 

de lodos activados

Planta de tratamiento MBR

Lodos Activados

SSLM ~ 3 – 5 g/l

MBR

SSLM ~ 

10–15 g/l

Clarificador

SSLM = sólidos suspendidos del licor mezclado



Soplador para 

aire de limpieza 

de membranas

F

P

Bomba de 

permeado

Bomba de 

alimentación
Tanque de 

almacenamiento 

de permeado

Reactor biológico y de 

membranas (tanque separado)

Tanque de 

homogeneización

Arreglo MBR HUBER (BioMem® o VRM®)

Pretratamiento

Cribado fino 

(1-3mm)

Trampa de 

grasas

Soplador para 

aireación

Bomba para 

purga de lodos

Huber

Biomem/

VRM

Retorno por gravedad

MBR con tanque de membranas separado 

(lodos activados sin remoción de nitrógeno)

100%

100%

400%

300%



Calidad del efluente: Convencional – MBR

Parámetros
Reactor biológico 

convencional
MBR

Sólidos suspendidos mg/l 10-15 0

DQO
mg/l

40-50 < 30

N tot
mg/l Depende del proceso 

biológico seleccionado

Depende del proceso 

biológico seleccionado

Ptot

(Con precipitación)
mg/l 0.8-1.0 < 0.3

Bacteriológico crítico
Calidad de agua apta 

para contacto humano

SSLM en tanque 

aireado
g/l < 5 < 15

Volumen tanque 

aireación
% 100 50

Consumo específico 

de energía
kWh/m³ 0.2 – 0.8 0.5 -1.0



 HUBER VRM ®

• Sistema único de membranas de placas 
rotatorias a baja velocidad

• Hasta un 50% menos demanda de energía que 
competidores, dado su sistema de alimentación 
de aire para limpieza de membranas

• Diferentes tamaño de modelos

 HUBER BioMem®

• Módulos de membranas de placas 
estandarizados (75 – 300 m² por módulo)

• Usos flexibles, para diferentes diseños

• Mejor alternativa para soluciones en 
contenedores.

 HUBER smartMBR
• Planta paquete, estandarizada y pre-ensamblada 

(plug & play) (20-75 m³/d)

• Aplicaciones descentralizadas

• Una solución amigable y de fácil operación

Sistemas de membranas HUBER



Vacuum Rotation Membrane (VRM) – para aplicaciones MBR

 Tecnología única rotatoria MBR-  facilidad de control y bajo consumo de energía

 Tecnología probada  mas de 60 instalaciones, > 10 años de experiencia

 100 % hecha en Alemania; acero inoxidable y membranas de alta calidad 

Equipos HUBER – plantas MBR (reactor biológico de membranas)



Limpieza – secuencial– pero intensiva:

 solo un segmento es limpiado a la vez (aprox. 15 % de la superficie total)

Bajo consumo de energía  0,3 kWh/m³,                                                 

(para recirculación, bomba permeado, aire, motor)

Suministro aire de limpieza, (max. 1,8 m)

Diseño Rotatorio= Ahorro de energía
Limpieza secuencial 

por diseño rotatorio

Suministro de aire de 

limpieza a ½ profundidad 

del tanque

+
Muy bajo consumo de 

energía=

Diseño rotatorio= Tecnología única!



www.huber.mx

Aire de limpieza en comparación con otros sistemas de placas fijas

Competencia VRM®
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 Elevado ahorro de energía + limpieza mejorada

HUBER VRM®



Alimentación 

aire de limpieza

Marco de montaje con aperturas para izaje

 HUBER BioMem®:
HUBER BioMem®

Caja con difusores de aire para limpieza

Guías

Sujetadores a guias

Tubería de permeado

Módulos de 

membranas



BioMem módulo (5m²)

BioMem®15  

Unidad de filtarción

HUBER BioMem®

Características de HUBER BioMem: 

 Membranas de placa plana

 Membrana de ultrafiltración (UF): Tamaño de poro (38 nm)

 Material de la membrana: PES (Polietersulfon)

 Separación de todas las partículas, bacteria y casi todos los gérmenes

 Sistemas sumergidos con aireación de flujo cruzado

 Limpieza de la superficie de las membranas con aire (burbuja gruesa) a alta 

velocidad.

 Operación con diferencial de presión moderado hasta 500 mbar 

 1x unidad de filtración(5m²) consiste de 5x placas de membranas (1m²) 

Módulos individuales disponibles 

desde 75 m2 a 480 m2 de 

membrana por unidad, los cuales 

ofrecen gran flexibilidad para 

cualquier aplicación.



SmartMBR– planta paquete-MBR para aplicaciones de Greenbuilding

 MBR sistemas paquete: tamaños estándares (20 – 75 m³/d) disponibles

 Instalación y operación simple y confiable, instalaciones probadas

 Tecnología para reutilización de agua en hoteles, edificios, empresas, campos de golf, etc.

Equipos HUBER  – tratamiento con membranas



HUBER

20

Unidad de 

membranas
Consumo de 

energía
Flujo nominal

Dimensiones (lxaxh)    

y pesoTamaño

20 m³/d

30 m³/d

50 m³/d

75 m³/d

1x BioMem 15

(75 m²)

1x BioMem 25

(125 m²)

2x BioMem 25

(250 m²)

3x BioMem 25

(375 m²)

2,8 KWh/m³

2,7 KWh/m³

2,7 KWh/m³

2,4 KWh/m³

Dimensiones:

4,6m x 1,6m x 2,1m

Peso vacia:

1,8 ton

Peso llena:

13,7 ton

30

50

75

HUBER

HUBER

HUBER

HUBER

Dimensiones:

5,0m x 2,0 m x 2,1m

Peso vacia:

2,6 ton

Peso llena:

17,8 ton

Dimensiones:

8,0m x 2,0 m x 2,1m

Peso vacia:

3,3 ton

Peso llena:

28,2 ton

Dimensiones:

10,9m x 2,0 m x 2,1m

Peso vacia:

4,5 ton

Peso llena:

38,6 ton



Referencia: PEPSICO SMARTMBR® 30 

Proceso de 

montaje



Worldwide Service

 Un socio confiable – para toda la vida del equipo 

 Mantenimiento del desempeño del equipo - Inversión confiable y segura 

 Servicio completo de una sola fuente con un solo contacto

 Contratos de mantenimiento ajustados a las necesidades del cliente

 Mantenimiento preventivos, reparaciones a corto plazo

 Suministro confiable de refacciones originales

 Personal técnico calificado le ofrece:

Instalación y puesta en marcha

Mantenimientos regulares 

Consultoría, información, 

capacitación de operadores 

Optimización en la operación 

Servicios para mantener y 

mejorar el desempeño del equipo 



Fábrica de equipos Huber en Berching, Alemania.



PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTAR:

ING. ALBERTO TORRES GARZA

alberto.torres@huber.mx

Homero 136, Int 1004

Col. Chapultepec Morales

Cd. de México, CP 11570

Tel (55) 5250 8886

www.huber.mx

mailto:alberto.torres@huber.mx
http://www.huber.mx/

