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Plantas de tratamiento
de agua residual
Modulares
Sistemas de tratamiento de aguas residuales 
para caudales pequeños. Consta de módulos 
equipados instalados en serie para llevar a 
cabo todos los procesos de depuración.

Características :

Características :

De fácil mantenimiento.
De fácil transporte e instalación.
Su capacidad es expandible instalando más módulos.
Especiales para tratar aguas residuales domésticas.
Se adecúa fácilmente al espacio disponible. Cumple con la normativa 
DGNTI COPANIT 35-2000 y 39-2000.

Concreto
Plantas de tratamiento de aguas residuales diseñadas y construidas en concreto armado.

Adaptable al entorno.
Opera automáticamente.
De sencillo mantenimiento.
Para aguas residuales tipo doméstica.
Tecnología de tratamiento altamente 
eficiente.
Construida en concreto armado 
impermeabilizado.
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Planta de

compacta
Características :

¿Cómo opera?

Seguras y confiables, diseñadas con trampa de grasas, aceite 
y sólidos. También incluye los procesos de desinfección y 
desnitrificación, lo cual las hace la mejor opción para optimizar 
el uso del agua en residencias,  locales comerciales e incluso 
determinadas aplicaciones industriales.

De rápida y fácil instalación.
Compactas, ligeras y de fácil transporte.
Construcción en fibra de vidrio para una larga 
duración.
Pueden enterrarse a profundidades moderadas, 
permitiéndoles suficiente resistencia 
estructural.

Se inicia con el llenado de las Cámaras Anaeróbica y Aeróbica. 
Un aireador sumergible tipo “Jet” se encarga de la transferencia 
de oxígeno, produciendo burbujas de aire dentro de la cámara 
aeróbica. Se produce un movimiento a través de la cámara y esto 
mantiene el licor completamente mezclado.

Cuando el efluente alcanza el nivel más alto dentro del tanque, 
el aireador deja de funcionar y la cámara aeróbica queda totalmente 
tranquila, donde se inicia la sedimentación de los lodos al fondo de 
la tina. El efluente clarificado queda en la parte superior listo para 
ser decantado y transferido a otro proceso. 

Entra en funcionamiento la bomba decantadora succionando el 
efluente clarificado y enviándolo a la cámara de desinfección, 
donde se le aplica cloro. El nivel del tanque bajará lo suficiente 
para continuar recibiendo nuevo afluente. El proceso completo 
puede durar entre 5 a 6 horas aproximadamente.
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Bombas para
aguas residuales

Las bombas HOMA sumergibles y para aguas residuales 
operan mundial mente en aplicaciones domésticas, 
municipales e industriales.

P U M P T E C H N O L O G Y

Referencias :

Bombas sumergibles para 
aguas residuales de servicio 
pesado con diámetros de 
descarga desde 3” hasta 20”. 
Adecuado para estaciones 
elevadoras de afluentes, 
bombas de recirculación de 
lodos y bombeo de efluentes.

Bombas sumergibles para 
aguas residuales para esta-
ciones de bombeo de afluen-
te de plantas de tratamiento 
y retorno de lodos. Adecuado 
para estaciones elevadoras 
de afluentes, bombas de 
recirculación de lodos y 
bombeo de efluentes. 

Bomba de Drenaje Sumergible 
de Acero Inoxidable ideal para 
aplicaciones marinas e indus-
triales donde se requiera bom-
bear líquidos corrosivos, abrasi-
vos y químicamente agresivos. 

Nuestro compromiso con el servicio, sumado 
a la calidad regulada por la norma ISO9001 en 
todos sus productos garantiza su larga vida 
útil.

La eficiencia de motores  
premium  y los componentes 
hidráulicos optimizados 
minimizan los atascos y 
maximizan la eficiencia 
general.

Las condiciones de falla de 
sello, alta temperatura y 
vibración pueden ser moni-
toreados y transferidos al 
sistema de control y aviso.
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Equipo de medición
de calidad del agua

Ponemos a tu servicio las mejores 
marcas especializadas en medición 
de calidad del agua.

Colorímetro Smart3 Estacion PAQUA-STAT Stormwatch Kit Probadores portátiles 

Turbidímetro 2020WE ColorQ Test TabsPRO 7 Metalyser HM1000
Espectrofotómetro 

UV/VIS

Kit de medición de DQO Tiras de medición Kit de cloro libre y pH 
Kits para uno o 

varios parámetros

Para ampliar la información, visita nuestra página web www.tamapanama.com
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Planta
Container
Planta de tratamiento compacta basada en 
la técnica de película fija para la remoción 
de la carga contaminante, que asegura un 
mejor rendimiento y eficiencia para cumplir 
con las normas ambientales. 

Ocupa menos espacio.
Menor consumo de energía eléctrica.
Tratamiento aeróbico con reducción de nutrientes.
Sistema controlado por PLC de última generación.
Tratamiento primario, secundario y terciario integrado 
en un solo sistema.
Desinfección con rayos ultravioleta, no requiere 
operador para agregar tabletas de cloro.

Las imágenes  presentadas son para ilustrar el acabado final y un ejemplo de la planta. Nos reservamos el derecho de modificarlos conforme 
a los cálculos de ingeniería que requiere el proyecto.

Última tecnología en tratamiento de aguas 
residuales, utilizando el sistema MBBR.

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
compacta,  construida en acero al carbón 
anodizada.

Diseñada para cumplir exigencias 
ambientales de la Autoridad Nacional del 
Ambiente y las normas DGNTI-COPANIT 
35-2000 Y 39-2000.35-2000 Y 39-2000.35-2000 Y 39-2000.

Modelo económico de larga durabilidad, ocupando 
menos espacio.
Reducción de nutrientes basado en sistema 
anóxico y aeróbico, con bajos nivel de ruido y carencia 
de malos olores.
Sistema sencillo para reducir costos de mantenimiento 
y operación.
Operación automática a través de un PLC Siemens de 
última generación.
Mejor control del manejo de lodos y tratamiento 
completo.
Facultad de adaptarse a crecimiento en caso de que la 
calidad y volumen del afluente cambie.






