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Sistema de prueba pilot PEWE 
 

PEWE ofrece pruebas piloto completas de corrientes de agua y 
aguas residuales con el fin de probar su capacidad de tratamiento. 
La prueba piloto del sistema ASO MBBR está montada sobre patines 
para un fácil transporte, viene con un operador experimentado para 
la configuración, la prueba y el envío de devolución. El piloto ASO 
MBBR es una versión completamente escalada de sus "hermanos" 
más grandes, está construido en acero inoxidable y piezas húmedas 
de PVC para resistencia a la corrosión, utiliza tecnología de soplador 
regenerativo de turbina impulsada por VFD y se opera con el siste-
ma de control PEWE. 
La tecnología única incorporada en el sistema piloto ASO MBBR 
maximiza la reducción de DQO y DBO al tiempo que elimina la nece-
sidad de RAS, reduce el uso de productos químicos y la producción 
de lodos. Las pruebas piloto proporcionan a la administración los 
datos valiosos necesarios para tomar decisiones clave de diseño y 
retorno de inversión. 

El alquiler estándar es de doce semanas. Pruebas adicion-
ales se pueden organizar según sea necesario. Para pro-
gramar una prueba piloto de prueba ASO MBBR, simplemen-
te complete el contrato de alquiler, seleccione un período de 
prueba y envíe el pago por adelantado. 

PEWE recomienda realizar pruebas de labora-
torio antes y después de muestras de agua 
representativas. Esta prueba debe reflejar las 
instalaciones típicas de las descargas de 
aguas residuales diarias. Las pruebas de la-
boratorio generalmente incluyen TSS, TDS, 
TBOD, COD, BOD, FOG, TKN, TP y pH. Los 
costos de las pruebas de laboratorio no están 
incluidos en el alquiler del piloto. 
Utilidades piloto 
El panel de control eléctrico está diseñado 
para un voltaje de 480 V, trifásico, 60 Hz y 
tiene un consumo de corriente máximo de 30 
amperios. La potencia instalada es de 1.5 hp. 
El sistema tiene un medidor de OD a bordo de 
110 V, luz de marcha y 2 tomas de corriente 
para el sistema de espuma y los accesorios 
de prueba de campo o de ordenador portátil. 
El agua dulce es necesaria para la dilución de 
productos químicos y la limpieza final del equi-
po. 
Químicos 
PEWE coordinará con el proveedor de quími-
cos que usted elija para que le suministre el 
tipo y las cantidades adecuadas de químicos 
requeridos. Se sugieren pruebas antes de 
seleccionar cualquier programa químico. El 
costo y la entrega de estos productos quími-
cos no están incluidos en el alquiler del piloto. 
Biosólidos 
Los sólidos biológicos se eliminant mediante 
un simple filtro mecánico. El permeado puede 
luego probar las caracteristicas deseadas 
como lo require el protocolo de prueba. 
Huella 
Huelle de MBBR:                 5’ wide X 8’ long 
Huella del área de trabajo: 10’ wide X 12’ long 
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