
Unidades tipo paquete diseñadas para una preparación y dosificación controlada de reactivos químicos teniendo en cuenta sus 
características particulares tales como viscosidad, pH, presión, flujo y temperatura. 
Fabricados a la medida ajustándose a las especificaciones requeridas de proceso, normativas técnicas y restricciones del espacio.
Todos los equipos, instrumentos y accesorios se suministran interconectados y montados sobre un skid para su fácil operación, 
instalación y movilidad, con la posibilidad de desarrollo en forma secuencial o por módulos.
Pueden tener como complementos sistemas de dilución en línea que se pueden operar de manera manual o automática y 
sistemas automáticos permanentes de lavado de tuberías para minimizar los riesgo de obstrucción.

Sistemas Integrales
para la preparación y dosi�cación de químicos
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Sistemas y equipos para el

Tratamiento de Aguas

Soluciones con�ables
Sistemas y equipos para el manejo,
control, dosificación y agitación de fluidos

Aplicación:

• Preparación de lechadas de cal en concentraciones de hasta 
el 10%, dilución y posterior dosificación a punto de inyección
• Preparación de suspensiones de carbón activado y posterior 
dosificación a punto de inyección
• Purga y Filtración de Lodos
• Polímeros, floculantes, coagulantes, alumbre, sulfato de 
aluminio, PAC, Hipoclorito de Sodio, Cloro, Dióxido de cloro, 
Peróxido de Hidrógeno, etc.

*Sistemas portátiles estándar 
de dosi�cación



Sistemas y Equipos para el Tratamiento de Aguas
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      Estación de vaciado de Big-Bag:

Para instalaciones donde no se cuenta con silos. Cuenta con: 
(A) Brazos para mantener la tensión constante de las paredes 
del BIGBAG. (B) Tolva con soporte vibratorio para la 
extracción del producto. (C) Hasta 4 dosificadores de tornillo 
sin fin. Garantiza un control en la extracción y un caudal 
constante.

• Descarga bajo silo:  Cono rompebo-
vedas para extracción por medio de 
agitación mecánica (sin vibradores ni 
fluidización). Equipado con tornillo 
dosificador.
• Vaciado de sacos: Tolva volumétrica 
o Tolva rompebovedas para la extrac-
ción del producto totalmente mecánica. 
Para instalaciones con bajo consumo de 
productos.

Equipos integrados especializados en la extracción, 
transporte, preparación y dosificación de cal hidratada y 
polímero, entre otros productos en polvo o gránulos. Se 
adaptan fácilmente a diferentes maneras de recepción del 
producto (Big Bag, silos o sacos).
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Sistemas Automáticos de
Preparación de Productos sólidos

      Inyector:

Asegura la introducción del producto a un tanque mezclador. 
Evita incrustaciones y apelmazamientos. Soporta los 
esfuerzos creados por la presencia de humedad y vapor.

     Tanque mezclador:

Mezclado eficiente mediante (D) agitador y placas deflectoras 
antivórtice. Tablero de control e instrumentación para su 
control automático.

     Sistema de dosi�cación:

Automatizado con bombas de lóbulos, de rotor sinusoidal o 
de difragma para el bombeo del producto preparado.
*Ver más en página 1

      Transportador:

Puede elevar el producto hasta 90° a longitudes hasta 20m 
(o más con varios transportadores en serie). Transporta el 
producto a una velocidad fija sin cambiar el caudal.

• Otros equipos para la extracción del producto:



Sistemas y Equipos para el Tratamiento de Aguas

Sistemas totalmente automatizados de fácil operación e instalación, no requieren obra civil, reduciendo el espacio donde estarán 
ubicados. Su diseño proporciona el fácil manejo y la preparación continua del polímero seco o líquido, garantizando su 
concentración constante en diversos porcentajes. Estos sistemas que se comunican con el centro de control de la planta, 
aumentan la eficacia del polímero preparado, optimizan su consumo y mejoran su desempeño en el proceso, además de tener la 
opción de ser controlados manualmente en caso requerido.

Sistemas Automáticos de
Preparación de Polímeros Sólidos y Líquidos

• SAPP: Preparación de polímero sólido hasta 4000 GPH. Con 
tanque dividido en compartimientos para la preparación y 
maduración. Puede incorporarse un sistema de dosificación 
del polímero preparado y un kit de post-dilución para alcanzar 
concentraciones de 0,05%.
• SAPP-L: Preparación de polímero líquido hasta 50 GPM. Con 
bomba de desplazamiento positivo y mezclador en línea.

Aplicación:

• Sistemas de Flotación DAF
• Clarificación de jugo de caña
• Sedimentador en la industria minera
• Industria papelera (agentes de retención y drenaje)
• Preparación y tratamiento de lodos para deshidratación (centrífugas, 
filtros prensa, etc.)
• Plantas de tratamiento de aguas, tanto potables como residuales 
(floculación y clarificación).
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