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Tratamiento de agua para:

◄ Agua potable

◄ Agua de procesamientos

◄ Aguas servidas

◄

◄

◄



Atec Neu-Ulm

Atec es una empresa mediana situada en la región limítrofe
entre Baviera y Baden-Württemberg. Desde el año 1990
hemos desarrollado con éxito nuestras actividades en 
los campos de construcción de instalaciones y de 
construcciones mecánicas.

Especialmente en el campo de la filtración, Atec utiliza sus
propias soluciones patentadas, que se distinguen por su
mayor rendimiento y su bajo consumo de energía.

Nuestro propio trabajo de desarrollo, nuestra producción y
nuestro propio servicio al cliente nos permiten garantizar a
nuestros clientes un perfeccionamiento continuo y una 
utilización a largo plazo de nuestra tecnología.

Les brindamos nuestro apoyo activo para el desarrollo de
sus proyectos, desde la idea primordial hasta la realización
de la misma.

Objetivos

Ahorrar ...
• sustancias químicas
• agua
• aguas residuales
• gastos de manejo de residuos

Mejorar
• la calidad de baño

Evitar
• reclamaciones
• rechazos

Reducir gastos De ...
• producción
• mantenimiento

Reutilización de agua de lavado, 
aproximadamente 5 m3/h, con tampón de

admisión, de salida y de producto 
concentrado, así como precipitación, 

floculación y prensa de cámara de 
filtración.

Sistema completa

◄

◄

◄
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Prolongación del tiempo de 

utilización / reutilización

• Líquidos de lavado
• Baños de desengrase
• Baños enjuague
• Baños ultrasónicos
• Filtración de clarificación
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Eliminación de iones metálicos

Eliminación de:

• níkel
• zinc
• arsénico
• mercurio
• etc.

Exceso de lodo

Agua pura

Operación 
regeneración aire

Operación 
normal aire

Circuito

Agua sin depurar

Agua 

Material de soporte/a granelTratamiento de aguas servidas por métodos
biológicos, seguidos de filtración.

• ocupa poco espacio
• excelente calidad de agua

Combinación de la ultrafiltración

Atec con el reactor de flujo de

escurrimiento DAS

Advanced Oxidation Reactor

Reducción de:

• bacterias
• colorantes
• valores CSB elevados
• hormonas
• residuos de medicamentos
• olores
• etc.

Filtros de cartucho Atec

Tratamiento completo de agua

• Ultrafiltración Atec

• Tanque de admisión
• Tampón de producto concentrado
• Tanque de sedimentación
• Estación de agentes químicos
• Precipitación / floculación

www.das-europe.com
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En general se trata de un método de separación exclusivamen-
te físico, basado en la diferencia de presión de ambos lados de
la superficie filtrante. Una corriente superficial lo más intensa
posible evita la obturación de la superficie de la membrana.

La microfiltración y la ultrafiltración permiten la separación y
concentración de componentes en emulsión, en suspensión y
de alto peso molecular. La separación de los diversos compo-
nentes se basa exclusivamente en el hecho que partículas,
cuyo diámetro es menor que la abertura de los poros atraviesan
la membrana, mientras que las partículas mayores son
retenidas. Por supuesto, los diámetros de los poros pueden ser
adaptados al problema correspondiente.

Con la nanofiltración y la ósmosis de inversión pueden ser
separadas hasta substancias disueltas. En este caso se utilizan
membranas especiales. El poder de separación de las mismas
se debe a las diferentes solubilidades y velocidades de difusión
de las diversas substancias en el material de la membrana.
A fin de obtener velocidades de flujo económicas, deben ser
ejercidas en parte presiones muy superiores a la presión
osmótica. Esto exige hasta 25 bar en el caso de la nanofiltra-
ción, y hasta 50 bar en el caso de la ósmosis de inversión.
En oposición a la ósmosis de inversión convencional, el siste-
ma Atec permite en general renunciar a un filtrado preliminar
fino.

Principio de los sistemas de filtración

por membranas de Atec 

micrómetro

osmosis de inversión

nanofiltración microfiltración

ultrafiltración filtración convencional

ejemplo

disolvente
■■■■■■■■

    sales
     ■■■■■■■■■■■■■

            pesticidas
                 ■■■■■■■■■

               azúcar
                     ■■■■■■■■■■■

                  pyrogeno
                         ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

                                       coloides / emulsiones
                                                      ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

                                             proteínas
                                                               ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

                                                virus
                                                                    ■■■■■■■■■■■■■■■■

                                                       humo de tabaco
                                                                             ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

                                          bacterias
                                                           ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

                                                          carbonilla
                                                                                  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

                                                          polvo de fécula / harina
                                                                                  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

                                                                        células de levadura
                                                                                                     ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

                                                                             glóbulos rojos de sangre  
                                                                                                            ■■■■■■■■■■■

                                                                                                   pelo humano 
                                                                                                                                           ■■■■■■■■■■■■■■■■

                                                                                                                       arena
                                                                                                                                                                       ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

 

100                   1000      20.000                                500.000
          200                10.000                  100.000 

0,001 0,01 0,1 1,0 10 100 1000

microscopio electrónico de barrido microscopio optico visión del ojo humano

peso molecular

pigmentos de color  
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Campos de aplicación

Esta información se refiere a sistemas de filtración de Atec para
la separación de líquidos y partículas sólidas y la separación de
líquidos diferentes.

Ejemplos de aplicación:

• baños de desengrase
• limpiado de rodajas de silicio
• reutilización de lodos de lavado
• aguas de enjuague del lavado de componentes
• reutilización de aguas residuales del lavado de vehículos
• reutilización de aguas del lavado de productos textiles
• emulsiones de lubricantes de refrigeración
• piscinas de natación
• industrias alimentarias
• tratamiento de lejías
• industrias químicas y farmacéuticas
• industrias mineras
• industrias petroleras

En general, el tratamiento de líquidos por medio de tecnologías
Atec con el objeto de reutilización, o para observar los valores
límites de descarga también es económico.
Costos reducidos para agua y aguas residuales, de energía y
de períodos de paro así como la utilización muy reducida de
agentes químicos ahorran costos y cumplen las exigencias de
la ley de fomento de la economía de ciclos.

Las Campos de filtración de definen según el cuadro 1.

• microfiltración
• ultrafiltración
• nanofiltración
• ósmosis de inversión

Cuadro. 1 Diagrama de

filtración

con zonas limítrofes de 
separación para diversos 

métodos de filtración
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Microfiltración y ultrafiltración Atec

Minifiltros / Filtros combinados

Ventajas

• flujo debido a agitadores
• velocidad de corriente notablemente superior
• mayor capacidad de obtener filtrado por m2 de superficie 

de filtro
• intervalos de limpieza aumentados
• la velocidad de corriente y la presión pueden ser ajustadas 

independientemente una de la otra

Soporta cargas extremas

• debido al principio tecnológico, el sistema también puede 
manejar aguas servidas con altos grados de polución y/o 
contenido de sólidos en la entrada.

• debido a la agitación, siempre es posible obtener una alta 
corriente superficial gracias a la agitación, cuando esto ya no 
es económicamente posible utilizando bombas.

Campos de aplicación

• microfiltración 0,5 bar
• ultrafiltración •
• nanofiltración  •
• ósmosis de inversión    50 bar

Principio de funcionamiento

El producto que debe ser filtrado es introducido por bombeo en
un recipiente presurizado. En el caso del filtro combinado, se
hallan numerosas bujías filtrantes en el fondo del recipiente,
con la salida de producto filtrado hacia abajo. Cada bujía consi-
ste de un cuerpo de soporte y del medio filtrante. Para ambos
tipos de filtro un medio filtrante tubular se halla sobre la pared
del recipiente.
El medio filtrante consiste de una membrana plana de bajo pre-
cio, que puede ser obtenida en el mercado para cada tipo de
capacidad de separación. Además se halla un agitador en el
recipiente, que imprime un movimiento de rotación a la totalidad
del líquido.
Le corriente generada de esta manera para evitar la obturación
de la superficie de filtración es mucho más intensa que en el
caso de los módulos tubulares convencionales.
En caso de funcionamiento discontinuo, la separación exclusi-
vamente física causa un aumento de concentración dentro del
filtro de las substancias cuyo diámetro de partículas es mayor a
la capacidad de separación del filtro. El proceso de filtración
puede continuar hasta que se obtenga la concentración desea-
da. Abriendo la válvula de concentración y sometiendo el reci-
piente a una leve presión con aire comprimido, el volumen con-
tenido es expulsado muy velozmente. El proceso puede
comenzar de nuevo.

Sistema compacto

• pequeñas dimensiones
• no se necesita un recipiente de concentración suplementario.

Tipo   Superficie de filtración Dimensión del sistema

en m2 L x a x A en mm

Minifiltro 0,3 - 0,6 800 x 800 x 2000
Filtro combinado 1,2 - 2,0 900 x 900 x 2200

Sistemas adaptados a la producción están disponibles para ensayos in situ.
Los sistemas de filtro Atec Overflow están patentados.

Materia

filtrada

Materia

filtrada

Filtro combinado

Entrada
de líquido

Materia
filtrada

Material concentrada

Minifiltro
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Microfiltración y Ultrafiltración Atec

Filtro de cartuchos / Filtro tubular

Cartuchos filtrantes
Agitador

Recipiente

Salida de producto filtrado

Ventajas

• corriente inducida por agitadores
• velocidad de corriente netamente superior
• mayor capacidad de filtración por m2 de superficie filtrante
• menor obturación de la superficie de la membrana
• mayores intervalos de limpieza …
• la velocidad de corriente y la presión pueden ser ajustadas 

independientemente una de la otra

Soporta cargas extremas

• debido al principio tecnológico, el sistema también puede 
manejar aguas servidas con altos grados de polución y/o 
contenido de sólidos en la entrada.

• debido a la agitación, siempre es posible obtener una alta 
corriente superficial gracias a la agitación, cuando esto ya no 
es económicamente posible utilizando bombas.

Campos de aplicación

• microfiltración 0,5 bar
• ultrafiltración •
• nanofiltración  •
• ósmosis de inversión    50 bar

Principio de funcionamiento

El producto que debe ser filtrado es introducido por bombeo en
el recipiente.
En el caso del filtro de cartucho, se hallan numerosos cartuchos
en la envoltura del recipiente, en el caso del filtro tubular, nume-
rosos tubos entre tapa y fondo. Para ambos tipos de mem-
branas Atec es posible utilizar simultáneamente diversos tipos
de membrana, sometiéndolas a controles individuales de cali-
dad y de cantidad. Eso permite reconocer rápidamente el tipo
de membrana adecuado al proceso, sobre todo durante la fase
inicial. Por lo tanto, pueden utilizarse simultáneamente diferen-
tes tipos de cartuchos o de tubos filtrantes. Además un agitador
instalado en el recipiente genera la corriente necesaria para
asegurar una limpieza continua de la membrana.

Una vez alcanzada la concentración deseada en el recipiente,
este puede ser vaciado abriendo la válvula de concentración y
sometiendo el recipiente a una leve presión con aire comprimi-
do. Por supuesto la concentración también puede tener lugar
fuera del recipiente.

Sistema compacto

• pequeñas dimensiones
• no se necesita un recipiente de concentración suplementario.

Tipo   Superficie de filtración Dimensión del sistema

en m2 L x a x A en mm

KF 4-20 2000 x 1200 x 2200
TF 20-50 2400 x 2000 x 2200
TF >50 2400 x 2300 x 2400

Sistemas adaptados a la producción están disponibles para ensayos in situ.
Los sistemas de filtro Atec Overflow están patentados.
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Tratamiento de aguas servidas sin 

agentes químicos Atec Advanced Oxidation

Process (AAOP)  | 1

El proceso Atec Advanced Oxidationsprozess permite tratar aguas servidas y provenientes de procesos, destruyendo las 
substancias indicadas abajo, o convirtiéndolas en substancias inofensivas:

La base del proceso es una célula electrolítica. Una tensión eléctrica adecuada según el problema es aplicada entre dos electro-
dos situados dentro del agua que debe ser tratada. Esta tensión genera una corriente correspondiente. La estructura de un reactor
de reacción electroquímica viene representada de manera ejemplar en la Fig. 1.

Dentro del electrodo, el transporte de cargas eléctricas es efectuado por electrones, mientras que dentro del agua tratada (electro-
lito) las cargas eléctricas solo pueden ser transferidas por conductividad de iones libres. Durante la transición entre la conductivi-
dad por electrones y la conductividad iónica ocurren procesos químicos en los electrodos debido al intercambio de electrones, que
causan una modificación directa de las substancias que se hallan dentro del electrolito Fig. 2. La carga salina de aguas utilizadas
industrialmente es generalmente adecuada para asegurar una conductividad suficiente, no es necesario el aporte de un electrolito
de conductividad.
En el transcurso de este proceso impurezas pueden ser oxidadas / descompuestas directamente. El resultado de estas reacciones
es en general dióxido de carbono y agua.

• prácticamente todas los compuestos orgánicos
• aceites, grasas
• gérmenes, bacterias, olores
• altos valores CSB
• colorantes
• compuestos fenólicos
• mercaptanos
• naftenatos
• aldehidos
• ácido carboxílico
• nitrilos
• aminas

• CSB de descomposición (aceites etc.)
• desinfección
• desintoxicación
• decoloración
• eliminación de olores

Fig. 1: Ejemplo de estructura del reactor electroquímico

para procesos electroquímicos

Fig. 2: Intercambio de electrones como iniciador de 

procesos electroquímicos
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Tratamiento de aguas servidas sin agentes 

químicos Atec Advanced Oxidation 

Process (AAOP) | 2

Fig. 3: Oxidación electroquímica indirecta Fig. 4: Esterilización por medio de corriente eléctrica, 

sin agentes químicos

Además tiene lugar une oxidación electroquímica indirecta (Fig. 3) por medio de un mediador. En el transcurso de este proceso,
fuertes oxidantes son generados a partir del agua para comenzar.

H2O  OH¯ + e¯ + H+ 2e¯ + 2H2 O  2OH¯ + H2

Generación de hidroxilo en el ánodo Generación de hidroxilo en el cátodo

El radical más importante generado durante el proceso Atec Advanced Oxidation Process es el radical hidroxilo. Este es el oxidan-
te más poderoso que se halla en el agua. Los radicales luego descomponen totalmente entre otros compuestos orgánicos como
ser microorganismos y macroorganismos, convirtiéndolos en dióxido de carbono y agua.

En regla general, el agua que debe ser tratada contiene todas las substancias necesarias para obtener clorhidratos durante una
etapa subsiguiente. Estos tienen un muy alto poder de desinfección. Si faltan, pueden ser añadidos muy fácilmente y a bajo precio.

1) 2Cl¯  Cl2 + 2e¯
Generación de cloro como producto intermedio (véase Fig. 2)

2) Cl2 + 2OH¯  ClO¯ + Cl¯ + H2O
Oxidación del cloro para obtener clorhidrato

Dada la larga „duración de vida“ de los clorhidratos, este efecto sigue siendo efectivo de manera duradera. Esto significa que la
substancia activa permanece almacenada, contrariamente a lo que sucede en el caso de la desinfección por radiación ultravioleta,
y sigue por lo tanto ejerciendo su influencia.

Ejemplos de reacciones anódicas:

1) Agua que contiene cianuro

2CN¯ + 8OH¯  2CO2 + N2 + 4H2 O + 10e¯

2) Agua que contiene citrato

C6H8O7 + 5H2O  6CO2 + 18H+ + 18e¯
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La oxidación de contaminantes por el proceso indirecto a menudo ni siquiera necesita que estos contaminantes estén enteramen-
te disueltos en el agua. 

Ejemplo de descomposición de agua que contiene cianuro por medio de clorhidratos:

2CN¯ + 5ClO¯ + H2 O  N2 + 2CO2 + 5Cl¯ + 2OH¯

Descomposición de substancias orgánicas R por radicales hidroxilos:

OH¯ + R  mCO2 + nH2 O

La Fig. 4 muestra la descomposición experimental de bacterias. La cantidad de bacterias queda mus rápidamente reducida del 90%.

La descomposición del material del electrodo es un problema fundamental de la oxidación electroquímica. Atec utiliza electrodos

especiales Atec como material. Nuestros electrodos son altamente resistentes a la corrosión.

El problema de la reducción del rendimiento de la oxidación electroquímica por la descomposición simultanea de agua en oxígeno
e hidrógeno (electrólisis del agua) también se reduce muy fuertemente utilizando los electrodos Atec.

En general, cuanto más alta sea la tensión eléctrica necesaria para generar oxígeno por electrólisis del agua, tanto mejor será el
rendimiento del material para el AOP. Los electrodos Atec tienen la mayor “ventana de potencial” jamás descubierta (Fig. 5).

La utilización de este material de alto valor permite la utilización económica de los reactores electroquímicos. Los radicales hidro-
xilo mencionados arribe pueden ser generados con una eficacidad de casi 100% por medio de electrodos Atec.

Los reactores electroquímicos de Atec son capaces de destruir o convertir en substancias fáciles de separar por filtración a 
substancias tóxicas y aceitosas sin necesidad de agregar agentes químicos, utilizando únicamente corriente eléctrica. Esto
demuestra de manera evidente que nuestros reactores son muy ventajosos para el medio ambiente.

Otras ventajas esenciales en comparación a los procesos de oxidación por ozono, por radiación ultravioleta o por hornos de alta
temperatura son los largos intervalos de mantenimiento (> 6 meses) y el precio relativamente bajo.

Tratamiento de aguas servidas sin agentes 

químicos Atec Advanced Oxidation 

Process (AAOP) | 3

Fig. 5: Potencial de generación de oxígeno 

de diversos tipos de electrodos

Fig. 6: Sistema experimental 

móvil Atec

Electrodo

Platino
..

Grafito
..

Óxido de estaño
..

Electrodo Atec

Potencial en V

1,3….1,6
..

1,7
..

1,9
..

2,3….2,7
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Eliminación de iones metálicos por 

el método de electro cristalización Atec | 1

Cuando metales se hallan disueltos en un líquido, están presente en forma de iones. Si se debe retirar esto iones metálicos del
líquido, los métodos de filtración convencionales muchas veces no sirven. El proceso de electro cristalización permite la descarga
de los iones metálicos para obtener átomos metálicos, que luego se depositan sobre un electrodo

La estructura de base se asemeja a la de un reactor para procesos galvanotécnicos (Fig. 1). Un campo eléctrico es generado entre
dos (o más) electrodos dentro del líquido que debe ser purificado. Visto que los iones metálicos tienen carga positiva, el campo 
eléctrico los acelera hacia el cátodo, lo que asegura el transporte de cargas eléctricas dentro del líquido. La transición entre la 
conducción iónica y la conducción por electrones tiene lugar en el cátodo. Durante este proceso, el cátodo cede un electrón al ion
metálico positivo, descargándolo. Se tiene ahora un átomo de metal (Fig. 2).

Mez+ + ze¯  Me

El átomo así formado difunde luego sobre la superficie del electrodo, hasta chocar con un germen cristalino dentro de la estructu-
ra cristalina del electrodo, o hasta formar él mismo un tal germen (Fig. 3).

A fin de proveer una posibilidad de enlace lo menos exigente en energía posible, Atec utiliza diferentes materiales para los cátodos.
Aquí son muy importantes la experiencia y ensayos con el líquido original en lo del cliente.

En la técnica galvánica, objetos (de metal, plástico etc.) reciben un recubrimiento metálico en el cátodo por electro cristalización.
Para ello se utiliza un ánodo del material con que se quiere cubrir el objeto, o una solución que contiene este material en alta 
concentración. Complementariamente al proceso electroquímico que tiene lugar en el cátodo, electrones son quitados al material
anódico. Esto causa una disolución paulatina del ánodo, obteniéndose precisamente los iones metálicos que luego se depositarán
en el cátodo.

Fig. 1: Principio del reactor Fig. 2: Conversión de un catión metálico 

en un átomo de metal
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Eliminación de iones metálicos por 

el método de electro cristalización Atec | 2

Para evitar estas reacciones (no se deben agregar más iones metálicos), Atec utiliza su electrodo especial Atec como material 
anódico. Este material de alto valor no se disuelve como otros tipos de electrodos.

La electro cristalización permite eliminar los metales siguientes de líquidos, o convertirlos en substancias fáciles de separar por 
filtración:

Los reactores compactos Atec son muy fáciles de utilizar. El ánodo Atec utilizado presenta una muy alta resistencia hacia la 
corrosión y es muy robusto. En función de la concentración que se desea remover, puede ser que solo deba ser renovado el 
cátodo de bajo precio durante mantenimiento que solo es necesario a intervalos largos. Esto solo será necesario si la cantidad de
metal depositada no permite más el funcionamiento.

Los reactores Atec permiten una purificación sin agentes químicos que protege al medio ambiente. El proceso también puede ser
combinado sin problemas con métodos de filtración convencionales o con el método Atec Advanced Oxidation Process.

Antimonio Arsénico Bismuto Plomo

Cadmio Cromo Cobalto Hierro

Oro Indio Iridio Cobre

Manganeso Níquel Osmio Paladio

Platino Mercurio Renio Rodio

Rutenio Selenio Plata Tecnecio

Telurio Talio Zinc Estaño

Fig. 3: Crecimiento de átomos de metal en una 

estructura de red cristalina existente

Fig. 4: Metales que pueden ser separados galvánicamente

en el sistema periódico de los elementos
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Tecnología ambiental

Sistemas de filtración

Sistemas de tratamiento de aguas

Atec Automatisierungstechnik GmbH
Emmi-Noether-Str. 6
D-89231 Neu-Ulm
Alemania
Tlf. +49 731 977 59-0
Fax +49 731 977 59-25

info.umwelttechnik@atec-nu.de
www.atec-nu.deS
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