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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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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 = $$$
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PROYECTO DE MODIFICACION DE NORMA DE AGUAS RESIDUALES

NORMAS AGUAS RESIDUALES NOM: NOM 001-ECOL-1996 NOM 001-ECOL-1996 

Objetivo: Descarga a cuerpos receptores PROYECTO de MODIFICACION

Parámetros unidades MensualDiario Mensual Diario Mensual Diario Instant. Mensual Diario Instant.

Temperatura máx. agua º C 40 40 35 35 35 35 35 35

pH unidades pH 5 a 10 5 a 10 6.5 - 8.5 6.5 - 8.5 6.5 - 8.5 6.5 - 8.5 6.5 - 8.5 6.5 - 8.5

Grasa y aceites mg/L 15 25 15 25 15 18 21 15 18 21

Materia flotante

Sólidos sedimentables mL/L 1 2 1 2

Sólidos suspendidos totales SST: mg/L 150 200 75 125 60 72 84 20 24 28
Demanda bioquímica de oxigeno DBO5: mg/L 150 200 75 150

Demanda química de oxigeno DQO: mg/L 150 180 210 100 120 140
Carbón orgánico total  (solo cloruros > 1000) mg/L 38 45 53 25 30 35

Nitrógeno total (N) mg/L 40 60 40 60 25 30 35 20 25 30

Fósforo total (P) mg/L 20 30 20 30 15 18 21 12 15 18

Coliformes Fecales NMP/100 mL 1000 2000 1000 2000

Escherichia coli NMP/100 mL 1000 1200 1400 1000 1200 1400

Enterococo fecales (solo cloruros >1000) NMP/100 mL 1000 1200 1400 1000 1200 1400

Huevos de Helminto h/l NA NA NA NA NA NA

Color verdadero

Toxicidad del agua UT

Tipo A = Descarga en rios y suelos para uso riego agrícola, Descarga aguas costeras con explotacion costera y otros usos

TIPO B = Descargas a rios para uso público urbano,  Descargas embalses naturales o artificiales con uso agrícola

TIPO B = Descargas aguas costeras con recreación, en estuarios o en humedales naturales.

Rios, arroyos, canales, drenes Embalses, lagos y lagunas

Pureza del  15%

Menor o igual a 5

Pureza del  15%

Menor o igual a 5

Promedios Promedios

No Aplica

Ausente Ausente

** TIPO A ** TIPO B
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Cribas para separación de residuos

HUBER cribado fino ROTAMAT® Ro1

HUBER Cribado gruesoTrashMax® 

HUBER Romem Liquid

Tecnologías de pretratamiento

HUBER Cribado fino EscaMax® 
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Tambor rotatorio Huber Drum 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
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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 Liquid:

Características:



www.huber.mx

 Tratamiento mecánico de lodos sépticos y desazolves con cribas ROTAMAT® y 

desarenadores Huber *  Residuos separados, compactados, lavados y arena seca

 Diseño robusto, completamente en acero inoxidable 

 Completamente automatizada: Atención mínima de operadores, muy bajo 

mantenimiento

Planta de recepción de lodos 

sépticos (sin materia grueso) 

con desarenador

Etapa 1: pretratamiento

Planta de recepción de lodos 

sépticos (sin material grueso) 

sin desarenador

Soluciones HUBER: Lodos sépticos y desazolves

* Según el tipo de residuo, ver opciones de pretratamiento en la siguiente lámina

Planta de recepción de lodos 

sépticos con material grueso
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Descarga rápida de pipas| libre de atascamiento| fácil manejo de material grueso

Alta capacidad hidráulica aun con gran cantidad de materiales gruesos

Totalmente cerrada| Alimentada por gravedad o por línea a presión

Estaciones receptoras de lodo séptico HUBER
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Tolva receptora y tornillo horizontal RoSF7 

(descarga separada líquidos/sólidos)
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Sistemas de Manejo de agua de tormenta

HUBER rejilla para agua de lluviaROTAMAT® criba RoK1 en vertedor de demasias para agua de lluvia

HUBER Power Flush for sewer flushing
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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 B press

Prensa tornillo S press

Prensa tornillo Q press
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Q-press V2

Alta eficiencia y bajo costo 

en deshidratado de lodos
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Q-PRESS V2 – elementos

IE 4

El motor del tornillo excede los últimos estándares de 

eficiencia energética en Europa: IE4

 Hasta un 10% en ahorros de energía

 Máxima potencia suministrada por el motor

 Rangos de producción más amplios

* En función del naturaleza y calidad del lodo

Modelos de equipo/desempeño

Modelo

Capacidad 

(Kg ms/hra)

Motor 

(kW)

Peso 

(Ton) 10                  50                     

280 15-90 0.37 0.7 3               1                        

440.2 30-180 1.5 1.5 7               2.5                    

620.2 60-350 2.3 2.7 14            5                        

800.2 90-540 4.1 3.5 22            7.6                    

* Capacidad estimada 

M3/hra lodo húmedo a 

concentración gr/l indicada
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Q-PRESS – elementos

 Mayor área de filtración libre en la entrada

 Mayor capacidad hidráulica

 Desaguado eficiente

Anterior

Nueva

Área de filtración libre (inicial)
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Q-PRESS V2 – elementos

Canasta del filtro divisible (opcional para modelos 440.2 y 620.2)

 Permite mantenimiento sin remover el tornillo

 Minimización del mantenimiento: requerimientos de tiempo y espacio

Acceso

Aperturas de inspección grandes y fáciles de operar para 

acceso a la canasta del tamiz y a la cámara de descarga de 

lodos
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Q-PRESS V2– elementos innovadores

Elementos innovadores       2

8

0

440 440.2 620 620.2 800 800.2

Ancho de la descarga del lodo 

reducida

- - Si . Si - Si

Diseño para remoción fácil del 

tornillo y tamiz – requerimientos 

de espacio reducidos

- - Si Si Si Si Si

Canasta del filtro divisible - - opcional - opcional - Si

Permite mantenimiento sin 

remover el tornillo

- - opcional - opcional - Si

Sistema patentado para remoción 

de la canasta inferior del filtro

- - - - opcional - Si

Mayor área de filtrado inicial - - - - Si - Si

Limpiador (wiper) patentado - - Si Si Si Si Si

Mayor frecuencia de limpieza 

interior del filtro

- - - - Si - Si

Canasta de tamiz fija/  desaguado 

continuo

- - - - Si - Si

Lavado separado de las zonas de 

pre-desaguado y de presión

- - - - Si - Si

Motor del tornillo con eficiencia 

energética IE4 y con mayor 

amplitud de velocidades

S

i

Si Si Si Si Si Si
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Cribado de lodos: Strainpress
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Strainpress – operación

Entrada de 

lodo sin cribar

Salida del lodo 

cribado

Cribado 

desaguados 

removidos

Motor

Sección 

inicia de 

desaguado

Sección de 

desaguado

Cono de 

presión
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Strainpress – mantenimiento

Carcasa separable y móvil

 Mantenimiento fácil y rápido

 Alta disponibilidad del equipo
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Strainpress – configuraciones

Criba 3 mm Criba 8 mm

Criba 5 mm



www.huber.mxwww.huber.mx

Secador solar SOLSTICE

Solución práctica y económica para 

pequeñas plantas de tratamiento



The Quality

Company -

Worldwide

Tecnología de secado HUBER

Secado térmico de lodos

BT Secadora de lodos de Banda de temperatura media
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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 y 

asagurar el cumplimiento de la norma

Una solución económica y eficiente para 

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

SST = Sólidos suspendidos totales
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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
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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

 Separación forzada de tamaño definido

→ Las normas requeridas pueden ser cumplidas. (SST < 10 mg/l) 
pueden ser logrados y en casos especiales hasta < 5 mg/l

RoDisc®



www.huber.mx

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
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 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 (192 – 768 m² por módulo)

• Usos flexibles, para diferentes diseños

• Mejor alternativa para soluciones en 
contenedores.

 HUBER smartMBR
• Planta paquete, estandarizada y pre-ensamblada 

(plug & play) (25-87 m³/d)

• Aplicaciones descentralizadas

• Una solución amigable y de fácil operación

Sistemas de membranas HUBER
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Sistemas de membranas HUBER

• Flux promedio, el cual puede variar en función de la características del agua a tratar y su temperatura.

Rangos: Aguas sanitarias: 15 a 25 L/m2 hra, aguas industriales: 10 a 20 L/m2 hra.

Capacidades*:
FLUX*

17 L/M2 Hr

MODELO TAMAÑO Area mem. M2 M3/dia M3/hra LPS

VRM 50 48 9,216                3,760         156.7         43.5           

VRM 50 24 4,608                1,880         78.3           21.8           

VRM 50 20 3,840                1,567         65.3           18.1           

VRM 30 18 2,934                1,197.1       49.9           13.9           

Biomem D 2 768                   313.3         13.1           3.6             

Biomem D 1 384                   156.7         6.5             1.8             

Biomem S 2 384 156.7         6.5             1.8             

Biomem S 1 192 78.3           3.3             0.9             

Smartmbr 75 75 375                   86.5           3.6             1.00           

Smartmbr 50 50 250                   60.5           2.5             0.70           

Smartmbr 30 30 125                   34.5           1.4             0.40           

Smartmbr 20 20 75                    25.0           1.0             0.29           
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HUBER VRM 50®

Especificaciones:

Modelo: VRM® 50

Área de membrana: 9,200 m²

Diámetro: 4.5 m

Largo: 6.8 m

Peso sin agua: 8.3 ton

Capacidad: hasta 300 m³/h

Demanda de aire: < 150 l/m² h

Consumo energía: < 0.15 kWh/m³

El sistema de membranas HUBER VRM® 50 es la unidad de 

membranas para MBR mas grande y energéticamente mas eficiente 

en el mercado!

Vacuum Rotation Membrane (VRM) – para aplicaciones MBR
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HUBER Membrane Filtration VRM®



www.huber.mxwww.huber.mx

Membranas en Biomem de Huber

Gran beneficio de las membranas: 

Tiene la propiedad de auto-reparación, por lo que son insensible a 

pequeños daños

120 seg. después del incidente del daño: ¡No turbidez detectable!

VENTAJA ADICIONAL: PERMITEN RETROLAVADO EN CASO NECESARIO

Membrana intacta

Rasgada Orilla cortada

Tiempo (segundos)
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SmartMBR– planta paquete-MBR para aplicaciones de Greenbuilding

 MBR sistemas paquete: tamaños estándares (25 – 87 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
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SmartMBR 50 Paseo La Fe Monterrey
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Huber Dissolved Air Flotation (DAF) – Flotación por aire disuelto

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

 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
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Principio de operación: Dissolved Air Flotation

Entrada de agua 

residual al sistema 

“Pipe-in-pipe“

Rastra removedora de material flotado

Efluente clarificado

Tanque de control de 

efluente clarificado

Tolva de descarga 

de mat. flotado

Entrada agua/aire 

“Pipe-in-pipe“ 

Tolvas para 

sedimentos 

(gruesos/finos)

Tuberia de 

saturación
Bomba de saturación de aire 

multifase de alta eficiencia
Gruesos Finos

Linea de recirculación de 

efluente clarificado hacia 

bomba de saturación de aire

Placas 

lamelas 

Placas separadoras del 

material flotado de la zona 

de flotación

https://192.168.20.242/hh_datenpool/fotos/phcdf.jpg
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Calentamiento y enfriamiento con agua residual

Calentamiento

Enfriamiento

Uso 

final

Agua 

residual

Equipo 

Convencional 

calentamiento 

/ enfriamiento

Auslegung_RoWin.xls
Auslegung_RoWin_November.xls
Datenpool/jg/Präsentationen_sta/Vertriebsfreigabe.ppt#18. Folie 18
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Intercambiador de calor HUBER RoWin

Tornillo removedor de 

sedimentos

Válvula para 

descargas periódicas 

de sedimentos

Salida

Modulos de tubería 

(superficie de transferencia de calor)

Limpieza automática

entrada

38

Innovador intercambiador de calor
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PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTAR:

ING. ALBERTO TORRES GARZA

alberto.torres@huber.mx

Homero 136, Int. 1004

Col. Polanco V sección

Cd. de México, CP 11560

Tel (55) 5250 8886 y 6798 7339

www.huber.mx

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.

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

