
INDUSTRIA

Agua de red, agua de proceso, agua residual y 
reutilización de agua: Para una solución integral 
del ciclo de agua en la industria se requiere dispo-
ner de las tecnologías más avanzadas. Las plantas 
descentralizadas de WEHRLE proporcionan a la in-
dustria eficiencia energética con unos costes ope-
rativos sostenibles.

Las plantas de alto rendimiento de WEHRLE son una 
solución fiable y compacta para aquellas industrias 
que generen efluentes con alta variabilidad tanto 
en carga como en caudal. El alto grado de automa-
tización del sistema de operación de las plantas de 
WEHRLE garantiza una operación segura y fiable 
minimizando así los requerimientos de personal.

Control del ciclo integral del agua en la industria – nuestras soluciones

Descripción de tecnologías

Biología anaerobia 
En caso de alta carga orgánica 
para producir biogás, electrici-
dad o energía térmica  
 

Biología aerobia
Para altas oscilaciones de  
cargas y caudales del agua 
residual 

Membrane technology

Tecnologías de membranas 
Sistemas para la filtración de 
agua y la separación de sustan-
cias 

Familia BIODIGAT®

Para la eliminación de aguas re-
siduales de alta carga orgánica

Familia BIOMEMBRAT®   
MBR de alto rendimiento para 
cumplir con los más altos requiri-
mientos de estabilidad y vertido

UF: para la retención de ma-
cromoléculas, partículas en 
suspensión, algas, bacterias y 
virus 
NF: p.ej. para la reducción de 
la dureza de agua de entrada 
o como tratamiento terciario 
tras un sistema de depuración 
biológica
RO: p.ej. para la desminerali-
zación de agua, entre otros de 
aguas de caldera

Familia BIODIGEST®

Para efluentes orgánicos con 
alta concentración en sólidos

Familia BIOSTREAM®

Reactores de eyección de alta 
eficiencia y bajo consumo ener-
gético para aguas de alta carga 
orgánica, con mínimo espacio 
de implantación

Análisis de 
flujos

Análisis comparativo 
(Benchmarking)

Estudios de 
viabilidad

Optimización de 
la eficiencia

Agua de pozo
Agua de mar
Agua salobre

Agua de proceso
Agua potable 
Agua de caldera
Agua de refrigeración

Biogás (calor y energía) 
Recuperación de sustancias 
Reutilización de agua 
Reutilización de agua (incluso  ZLD)

Descarga indirecta 
(red de saneamiento) 
Descarga directa
(medio natural)
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Caudal Conductividad

Entrada 150 m³/h 1.100 µS/cm

Salida 115 m³/h < 0,2 µS/cm

Rendimiento > 75 % > 99,9 %

Caudal 50 m3/d

Entrada / DQO 5.000 mg/l

Salida /DQO < 125 mg/l

Rendimiento > 97,5 %

Acondicionamiento de aguas de proceso 

Efluentes industriales 

El agua es un recurso valioso. Para la industria, el 
acondicionamiento del agua de proceso es impor-
tante desde un punto de vista económico.

Los sistemas de membrana son una alternativa 
económica en comparación con otros proce-
sos, como, por ejemplo, el intercambio iónico.  
 
En función de los requirimientos de depuración 
del agua de proceso se pueden combinar varias 
tecnologías de membranas para obtener las cali-
dades de agua requeridas minimizando los costes 
operativos. Los sistemas de membrana se caracte-
rizan por su alta disponibilidad y ahorro de con-
sumibles, siendo una solución fiable y sostenible 
para el acondicionamiento del agua de proceso 
en la industria.

Los reactores biológicos de alto rendimiento de 
WEHRLE se destacan por su alta estabilidad de 
proceso y su fiabilidad, sobre todo en caso de  
fuertes variaciones de caudal.

La construcción de reactores altos y de poco diá-
metro reduce el área de implantación y optimiza la 
aireación en términos energéticos.
Las plantas de WEHRLE no son estaciones depura-
doras de aguas residuales convencionales. No 
producen olores, por lo que pueden ser implanta-
das sin problemas cerca de zonas residenciales o 
empresas.

Ejemplo:  
MBR BIOMEMBRAT® de alto rendimiento

Producción de agua de caldera a partir de aguas fluviales

S.C. Cadbury, Bucarest / RO: Tratamiento de efluentes procedentes de la fabricación de 
dulces y chocolate
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Caudal DQO

Entrada 120 m3/d 3.500 mg/l

Salida > 90 m3/d < 15 mg/l

Rendimiento > 75 % > 99,5 %

Caudal 466 m3/d

Entrada / DQO 13.500 mg/l

Salida / DQO 2.700 mg/l

Eliminación DQO 5.030 kg/d

Rendimiento de biogás > 2.000 m3/d

Reutilización de agua y cero vertido (“ZLD”) 

Producción de biogás y recuperación de sustancias valorizables 

El MBR BIOMEMBRAT® de alto rendimiento 
garantiza una eliminación fiable de contami-
nantes y un vertido libre de partículas en sus-
pensión, por lo que es la interfaz ideal para 
posteriores etapas de tratamiento, incluso en 
caso de fuertes variaciones de caudal. 

La combinación con tecnologías de memb-
rana (nanofiltración, ósmosis inversa) y otros 
procesos permite optimizar el rendimiento y 
la calidad del agua de proceso necesaria para 
la reutilización del agua o el vertido cero, a la 
vez que se minimiza el coste.

Ejemplo:
MBR BIOMEMBRAT® con ósmosis inversa

WEHRLE ofrece distintos procesos anaero-
bios para el tratamiento de aguas residuales 
con elevada carga orgánica - según la com-
posición y concentración del agua residual 
incluso para efluentes con alto contenido en 
sólidos, como por ejemplo en la industria 
alimentaria o farmacéutica. El biogás pro-
ducido se usa para la operación de la planta 
de cogeneración, lo que demuestra que el 
tratamiento de aguas residuales puede tam-
bién ser rentable.

Existen además tecnologías para la separa-
ción de nutrientes o sustancias valorizables 
o para la recuperación de energía térmica 
del agua residual. 

Ejemplo: BIODIGAT®-SB Reactor
“EGSB“ de alto rendimiento

L’Oréal, Karlsruhe / DE: Tratamiento de efluentes industriales para su reutilización

SONAC, Lingen / DE: Generación de electricidad y calor a partir de efluentes industriales
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Servicios para la industria

Además de la ingeniería y fabrica- 
ción de plantas, WEHRLE ofrece a la in-
dustria un conjunto de servicios para 
el tratamiento de aguas residuales: 

 f Consultoría y análisis de flujos
 f Estudios de viabilidad y pilotajes
 f Comparativa con plantas de análogas 

 características
 f Optimización de la eficiencia y el rendi- 

 miento de plantas
 f Ampliación de plantas
 f Modernización de plantas
 f Operación de plantas
 f Alquiler de plantas para picos de pro- 

 ducción o paradas técnicas

¡Póngase en contacto con nosotros!  
Le aconsejaremos con mucho gusto!

Consultoría

Laboratorio
& Pilotajes

Diseño
& Ingeniería

Suministro llave 
en mano

Asistencia técnica
& Mantenimiento

Formación
& Supervisión

Operación
& BOT

Optimización  
& Renovaciones

Desde 1982, WEHRLE Umwelt es 
pionera y líder tecnológico en el 
tratamiento de aguas residuales 
complejas y de alta carga. La amp-
lia gama de tecnologías disponib-
les permite inteligentes combina-
ciones de distintos procesos para 
satisfacer los requisitos y expec-
tativas del cliente de la forma más 
eficiente y fiable. WEHRLE aseso-
ra, diseña y suministra plantas así 
como servicios complementarios, 
tales como pilotajes, estudios de 
optimización de la eficiencia y ac-
tualización de plantas existentes.  
Sobre todo para las aplicaciones 
industriales, existen factores más 
allá de la tecnología elegida que 
son importantes para conseguir un 

tratamiento exitoso: un rendimien-
to fiable en caso de variaciones de 
caudal  y carga de los efluentes in-
dustriales (por ejemplo en industrias 
con producción de carácter estacio-
nal o que prevén modificaciones y 
ampliaciones de líneas de produc-
ción) y un funcionamiento estable, 
incluso en condiciones climáticas 
difíciles así como una construcción 
modular para ampliaciones futuras 
y una operación fácil para facilitar 
una externalización  de la operaci-
ón a terceros. La alta y estable cali-
dad de vertido conseguido en las 
plantas de WEHRLE posibilita fáciles 
ampliaciones con el fin de conseguir 
calidades de reutilización, ahorran-
do con ello costes en consumo de 

agua de entrada, en tasas de vertido 
y, dependiendo del proceso instala-
do, incluso en la reducción de la du-
reza del agua de proceso.

WEHRLE, empresa cien por cien 
familiar, está comprometido con la 
historia de la empresa: la fiabilidad, 
la longevidad y la cercanía con los 
clientes y socios son nuestras máxi-
mas prioridades como empresa. Los 
clientes de WEHRLE confían en esta 
filosofía en más de 40 países a lo 
largo de 5 continentes, entre otros 
Clariant, Fonterra, Kellogg, L‘Oréal, 
Chivas, Cadbury/ Mondelez, Unile-
ver y muchos más.

WEHRLE Umwelt GmbH
Su proveedor especialista en ingeniería de plantas y servicios
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WEHRLE Medioambiente S.L.
C./Belice, 1-3C
33212 Gijon - Asturias
España
Tel.: +34 985 308571
info@wehrle.es
www.wehrle.es

Contacto

Vídeo corporativo
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