
Home ■ Soluciones ■ Reutilización del agua

Usage
Well-treated wastewater can be reused as service water in many ways:

For irrigation of plants on plantations and fields or in parks and gardens:
To minmize evaporation losses, water should be infiltrated into the ground through drip irrigation. Irrigation water must not contain
solids or bacteria, but should contain dissolved nutrients (N and P).

For water-saving infrastructure in buildings:
High-quality effluents can be reused as service water for toilet flushing, laundry and vehicle washing, as cooling water for air
conditioning systems, or for irrigation of gardens and yards. The service water must be full-biologically treated and disinfected.

As process water in the industry:
High-quality effluents are mostly used for rinsing, flushing and washing processes. Quality requirements depend on its specific use.
Process water must usually be crystal clear and disinfected.

Productos
HUBER Filtro de disco RoDisc®

Tecnología de membranas (MBR)

HUBER Intercambiador de calor RoWin

Energía del agua residual

Soluciones HUBER para la reutilización del agua
¡El agua residual es demasiado valiosa para perderla!

¡El agua residual debe ser tratada y reutilizada!

¡El agua residual es una fuente sostenible de agua, nutrientes y energía!

Las soluciones HUBER cubren el ciclo integral del agua.

Debemos aprender que el agua residual es nuestra mayor fuente de agua: Así como usamos el agua, generamos agua residual; del
mismo modo que comemos, también excretamos nutrientes y compuestos orgánicos. Igual que reciclamos, clasificamos y tratamos los
residuos sólidos, debemos de hacerlo con los residuos líquidos y el agua residual. Soluciones sostenibles proporcionan recursos
valiosos utilizando como fuente los residuos.

Tratemos el agua residual con sistemas centralizados o descentralizados, puesto que se debe devolver a su ciclo natural y reutilizar.
Cuanto más pequeños son estos ciclos, mejor funcionan. El tratamiento descentralizado del agua residual proporciona la ventaja de
que localmente la reutilización del efluente tratado es sencilla, al mismo tiempo que minimizamos el consumo de agua potable.

Ofrecemos soluciones HUBER para el tratamiento y reutilización del agua residual y aguas grises recogidas por separado:

Reutilización de aguas residuales

Reutilización de aguas grises
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