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SISTEMAS DE SEPARACIÓN DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS 

 

HECHO EN EE.UU. 

Mover Biorreactor de Lecho  
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AEROBIC 

TAMIZADO, GRAVEDAD, FLOTACIÓN, REMOCIÓN DE AGUA Y ACCESORIOS 

PEWE MBBR ...... Aerobic Tratamiento para 
Solubles Organics 
 

El biorreactor de lecho móvil (MBBR) es un sistema de 
tratamiento de aguas residuales solo del soporte utilizado para 
la reducción de compuestos orgánicos solubles y nutrientes. La 
clave del sistema es el medio plástico que proporciona un 
hogar adecuado para las colonias biológicas de las bacterias y 
los protozoos para crecer y florecer. La tecnología MBBR es 
un flujo directo a través del diseño sin reciclaje de lodos o el 
lavado a contracorriente es necesario. Los medios de        
comunicación están contenidas dentro del recipiente (s) y la 
energía de mezclado se aplica a través de aireación de burbuja 
gruesa. Si se necesita desnitrificación agitación mecánica se 
aplicará en lugar de aireación. El MBBR es una plataforma 
biológica flexible, con una fácil expansión futura, sólo tiene que 
a ñ a d i r  l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ó n .  
 

Las bacterias se adhieren a los medios de comunicación,  
mientras que la digestión de los residuos de la corriente de 
efluente de la planta. El resultado es una población residente 
de biomasa que elimina la DBO y DQO de manera eficiente. 

Instalación MBBR típica ...... Plantas Package Simplificar Proceso 

El paquete de sistema MBBR integrado completo consiste generalmente en una SuperSkreenTM inicial,    
tanque de ecualización / buffer, el buque MBBR con sopladores duales, de nutrientes y de polímero de    
estaciones de alimentación PolyAccu DoseTM . Los clientes tienen la opción de flotación por aire disuelto con 
el PEWE HD2XLRatorTM, Nx2JEMTM, T2-MAXTM, Poly-E2

TM o la nueva unidad DuelerTM  DAF. Todo el paquete se 
controla con un estado-of-the-art Command ControlTM PLC con interfaz de operador con pantalla táctil a 
color. Esta característica de diseño flexible permite una impresión de pequeño pie en instalaciones nuevas o 
actualizaciones a los sistemas existentes. Consulte a su ingeniero de sistemas del cliente con sus            
necesidades biológicas específicas. 
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Compacto Sistema Bio   

Max Rango de funcionamiento  

Resistente a los golpes  

Fácil cuidado y mantenimiento  

Ventajas MBBRVentajas MBBR  


