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Proceso

Soluciones HUBER para las industrias de la pasta y el papel
El agua residual de esta clase de industria contiene altas cargas de sólidos (particularmente fibras), DBO y DQO. se encuentran entre
nuestros clientes. En cooperación con nuestros clientes hemos desarrollado satisfactoriamente soluciones individualizadas para sus
problemas específicos con las aguas residuales y los residuos.

El agua residual de esta clase de industria contiene altas cargas de grasa, sólidos, DBO y DQO. La carga contaminante que generan
supone un coste elevado para las empresas en concepto de canon de vertido. Por este motivo es más económico reducir la carga
contaminante en la planta hasta el punto de que el agua pretratada pueda verterse en el colector municipal con un canon inferior. En
muchos casos es más económico hacer un tratamiento avanzado del agua residual para así poder verter directamente sobre el medio
receptor.

Los requerimientos dependen del tamaño del negocio, de la cantidad el agua residual y de la carga que tenga. Mientras que a las
pequeñas industrias se les exige sólo quitar las grasas y los sólidos, las industrias grandes están obligadas también a reducir la carga
de DBO y de DQO.

Por supuesto, que los requerimientos de descarga deben cumplirse; pero en muchos casos es más barato hacer más y minimizar la
cantidad de agua residual y los costes de eliminación de residuos.

Condición previa para cualquier solución es analizar las condiciones específicas de cada instalación.
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El agua que va a utilizarse como agua de proceso se hace pasar por un HUBER Reja de gruesos RakeMax® que retira impurezas y
otros sólidos. El residuo se lava, deshidrata y compacta en nuestra prensa con lavado WAP.

El agua residual procedente de madereras contienen sólidos, como virutas y serrín, que separamos con nuestro ROTAMAT® tamiz de
tornillo. El residuo se lava, para devolver la materia orgánica al agua residual, y después lo deshidratamos y compactamos
consiguiendo una concentración de sólidos del 35%MS; estos residuos pueden incinerarse como RSU. Posteriormente se pasa a
través de nuestro HUBER desarenador circular. La mezcla de agua y la parte mineral separada se bombea a nuestro lavador de
arenas donde la materia orgánica se separa de las partículas minerales. La arena lavada y deshidratada puede ser reutilizada como
material de construcción.

El agua residual de la producción altamente contaminado pasa por un ROTAMAT® tamiz perfil en cuña ; la luz de paso utilizada
normalmente es de 1mm.

El agua residual la industria papelera que contiene muchas fibras se bombea a un ROTAMAT® tamiz de tambor RoMesh®. La malla
filtrante está fabricada en malla cuadrada, con una luz de paso de entre 0.2 – 1 mm. Dependiendo de los requerimientos específicos, el
agua residual, se acondicionamiento con reactivos (por precipitación, coagulación, floculación y/o neutralización) en un HUBER DAF
reactor tubular. El DAF puede descargar directamente a la red de alcantarillado.

Para un tratamiento biológico posterior proporcionamos un Biorreactor de Membranas HUBER. El efluente puede descargarse
directamente al cauce receptor. El permeado obtenido tiene una calidad excepcional y está prácticamente desinfectado, con lo que
también puede reutilizarse como agua de proceso.

El fango activado, que consiste en la biomasa generada en el tratamiento biológico, se concentra en nuestro tornillo prensa y después
lo mezclamos con el fango espesado que proviene de la flotación DAF, y que principalmente contiene grasa y coágulos de sangre. La
mezcla de fango se deshidrata en nuestro tornillo prensa o deshidratador de fango. La torta de fango deshidratado y los residuos
compactados que provienen del tamiz de perfil en cuña se suministran preferiblemente a una planta de biogás para incrementar la
producción de gas.

Cuando implementamos nuestras soluciones, también aportamos nuestros bien contrastados componentes de acero inoxidable, como
por ejemplo tornillos transportadores, tapas de registro.

Casos prácticos
ROTAMAT® Screw Press RoS 3 – an international success in paper industry applications

Downloads
Folleto: Wastewater treatment in paper and pulp industry (inglés) [pdf, 1.35 MB]

 

Fotos

Productos
HUBER Reja de gruesos RakeMax®

HUBER Tamiz de finos ROTAMAT® Ro1

HUBER Tamiz de perfil en cuña ROTAMAT® Ro2 / RPPS / STAR

HUBER Tamiz de tambor RoMesh®

STEP SCREEN®s

26 May 2023 09:31:26 2/3

https://www.huber.de/es/productos/tamizado-de-aguas/tamices-de-chapa-perforada-y-rejas/huber-reja-de-gruesos-rakemaxr.html
https://www.huber.de/es/productos/tratamiento-de-residuos-de-desbaste/prensa-con-lavado-de-residuo-wapr.html
https://www.huber.de/es/productos/tamizado-de-aguas/tamiz-rotamatr/huber-tamiz-de-finos-rotamatr-ro1.html
https://www.huber.de/es/productos/tratamiento-de-arenas/desarenadores-circular/desarenador-circular-hrsf.html
https://www.huber.de/es/productos/tratamiento-de-arenas/lavado-de-arenas/huber-coanda-lavador-de-arenas-rosf4.html
https://www.huber.de/es/productos/tamizado-de-aguas/tamiz-rotamatr/huber-tamiz-de-perfil-en-cuna-rotamatr-ro2-rpps-star.html
https://www.huber.de/es/productos/tamizado-de-aguas/tamices-ultrafinos/huber-tamiz-de-tambor-romeshr.html
https://www.huber.de/es/productos/flotacion/huber-flotacion-hdf.html
https://www.huber.de/es/productos/tratamiento-de-fangos/deshidratacion/huber-prensa-de-tornillo-s-press.html
https://www.huber.de/es/productos/tratamiento-de-residuos-de-desbaste/huber-tornillos-transportadores.html
https://www.huber.de/es/productos/equipamiento-en-acero-inoxidable/cubiertas-y-tapas/tapas-de-registro.html
/es/huber-report/ablage-berichte/industry/rotamatr-screw-press-ros-3-an-international-success-in-paper-industry-applications.html
/fileadmin/02_solutions/05_industry/04_paper/pro_papier_en.pdf
/fileadmin/_processed_/d/d/csm_bild_hdf_01_ed377947bc.jpg
/fileadmin/_processed_/f/e/csm_bild_ros3_02_543c108ccb.jpg
/fileadmin/_processed_/0/4/csm_bild_Ro2_03_b325364bd2.jpg
/fileadmin/_processed_/2/a/csm_bild_ros3_04_5b5507fcdf.jpg
/fileadmin/_processed_/1/9/csm_bild_ro2_05_8b5bb51984.jpg
/fileadmin/_processed_/e/5/csm_bild_ssf_06_75dbdd58ac.jpg
/fileadmin/_processed_/6/a/csm_bild_ssv_07_1f17ef599a.jpg
/es/productos/tamizado-de-aguas/tamices-de-chapa-perforada-y-rejas/huber-reja-de-gruesos-rakemaxr.html
/es/productos/tamizado-de-aguas/tamiz-rotamatr/huber-tamiz-de-finos-rotamatr-ro1.html
/es/productos/tamizado-de-aguas/tamiz-rotamatr/huber-tamiz-de-perfil-en-cuna-rotamatr-ro2-rpps-star.html
/es/productos/tamizado-de-aguas/tamices-ultrafinos/huber-tamiz-de-tambor-romeshr.html
/es/productos/tamizado-de-aguas/step-screenrs.html


HUBER Prensa con lavado WAP® para residuos de desbaste

HUBER Desarenador circular HRSF

HUBER Coanda Lavador de arenas RoSF4

HUBER Prensa de tornillo S-PRESS

HUBER Tornillos transportadores Ro8 / Ro8 T

Tapas de registro
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