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INGENIERrADE AGUAS
DIS'OO. CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN D' 'NSTALAClONES

D' TRATAM"NTO y DEPURACIÓN D' AGUAS
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El Área de Ingeniería de Aguas centra su actividad
en el diseño, construcción y operación de instala-
ciones de tratamiento y depuración de aguas, tanto
a nivel municipal, como industrial.
Los servicios que ofrece COMSA Medio
Ambiente comprenden:.Diseño del proceso.. Ingeniería de proceso y de detalle.. Análisis y caracterización de vertidos.. Estudios en Planta piloto.. Instalacionesde tratamiento,llaveen mano.
. Aprovisionamiento y suministro de equipos.. Dirección y ejecución de obra.. Montaje y Puesta en Marcha..Explotación y asesoramiento.. Serviciopost-venta.. Financiación y Gestión Integral de Instalaciones.
COMSA Medio Ambiente dispone de tecnologías
propias o licencias para el tratamiento de aguas
como son:
. Reactor secuencial de Flujo discontinuo (SBR-IC"). Reactor Biológico de Alta eficiencia (Proceso

Biocolumna Bayer").Proceso de filtración por membranas (Proceso
MBR'"). Proceso R.B.C. (Biodiscos-PMT). Sistemas de oxidación húmeda (LOPROX@).Tratamientos Anaerobios.

. Up-grading de plantas existentes mediante so-
porte fluidizado,

Desde finales del 2004 se mantiene también un
acuerdo con la fmna Biotbane, para la transferen-
cia del know-how del tratamiento anaerobio con
reactores de lecho granular, tipo:
. Reactor Biothane UASB'"
. Reactor Alta Carga BIOBED@ EGSB. Reactor Modular BIOBED@ MP

Para mayor información, pueden contactar con
Jordi Dalmau a la dirección de Correo:
jdalmau@comsa.com
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COMSA Medio Ambiente, S.L.
C/Calabria. 169,9' Planta -08015 BARCELONA
Tell. 93.228.21.20 - Fax.93.226.58.13
E-mail:m.ambiente@comsa.com
Web: comsamedioambiente.com
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