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Expertos en diseño, fabricación y comercialización de Equipos de
Pretratamiento de Aguas Hidrocarburadas procedentes de Escorrentía
y Depuración de Aguas Residuales para la realización de obras en
Aeropuertos, en la industria aeroespacial (aeronaves, hangares,
helipuertos, etc.) militar y de defensa, con más de 500 referencias
nacionales, europeas e internacionales.

SOLUCIONES para
Aqua Ambient ofrece soluciones en la gestión integrada de proyectos de construcción, ampliación
y remodelación de los principales Aeropuertos
mediante propuestas personalizadas y servicios
adaptados a la situación y a la necesidad de cada
cliente.

EQUIPOS
• Rebosaderos de Tormentas y Estructuras de
Regulación de Caudal
• Compacto Decantador de lodos y arenas Separador de hidrocarburos
• Accesorios y complementos:
› Sistema de alarma óptico y sonoro para la
detección de contaminantes (lodos/hidrocar		buros)
› Sistema de anclaje
› Protecciones catódicas
› Depósitos de acumulación de hidrocarburos
› Skimmer o dispositivo de evacuación de los 		
hidrocarburos
› Analizadores de hidrocarburos
› Caudalímetros
› Cuadros eléctricos y sinópticos de Planta
		personalizados
› Líneas de bombeo, evacuación de caudal
		 y/o extracción de contaminantes
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AQUA AMBIENT IBÉRICA se adapta a sus necesidades
Trabajamos día a día para respetar el Medio Ambiente solucionando
cualquier tipo de reto en la Depuración de Aguas Residuales.

SERVICIO DE ESTUDIO E INGENIERÍA
Disponemos de un Departamento Técnico Comercial altamente cualificado formado por un equipo de profesionales
con experiencia que ofrece Asesoramiento Técnico y Legal, desplazándose a obra, realizando un Estudio Técnico de
necesidades e impartiendo formación de producto a todos nuestros Clientes.

CERTIFICACIONES
Nuestros Separadores de Hidrocarburos han sido sometidos a ensayos donde se verifican las especificaciones de materias primas y
componentes, se definen las características y procesos de producción
y por último, se detalla un plan de muestreo y ensayo del producto
acabado obteniendo el marcado CE. Estos Equipos se fabrican según norma europea UNE-EN 858 y la norma francesa NF P16-442.
Nuestras Estaciones de Depuración compactas cumplen con los requisitos del Real Decreto 606/2003, la Normativa Europea Directiva
de Consejo 91/271/CEE.

AQUA AMBIENT IBÉRICA
AQUA AMBIENT IBÉRICA pertenece a un grupo de empresas con más de 55 años de experiencia en el Sector del
Tratamiento del Agua. En los últimos 20 años, se ha especializado por ser una de las empresas líderes en el suministro
de Depuración de las Aguas Residuales y Separadores de Hidrocarburos, con una amplia experiencia en el sector y
asesoramiento por parte de nuestros Técnicos.
Aqua Ambient Ibérica ha llevado a cabo grandes obras de Infraestructuras Aeroportuarias en la mayor parte de la
red española. Actualmente Aqua Ambient Ibérica se encuentra en un proceso de expansión, suministrando equipos
para las obras en ejecución a nivel Internacional en “Nouvelle Zone Terminale Passagers, à l’Aéroport d’Alger, dénommée Aérogare Ouest” en el Aeropuerto Internacional Houari Boumedienne (Argel) y “Dublin Airport Fuel Farm DfbotCLH” en el Aeropuerto de Dublín, y a nivel Nacional para las obras también en ejecución: “Adecuación Plataforma
Tenerife Sur” en el Aeropuerto Reina Sofía en Srta. Cruz de Tenerife, “Reconstrucción Plataforma C y B Aeropuerto De
Palma De Mallorca en el Aeropuerto Internacional de Son San Juan, “Adecuación Plataforma de Aviación General”
en el Aeropuerto de Ibiza, “Adecuación Plataforma” en el Aeropuerto de Hondarribia y “Construcción Separador
Hidrocarburos Plataforma Norte” en el Aeropuerto de Manises en Valencia.
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INGENIERÍA, OFICINAS Y ALMACÉN
C/ Caracas, 3 · Pol. Ind. Camporroso · E- 28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel. (+34) 918 300 331
C/ Telègraf, 9 · Pol. Ind. Sota El Molí · E-08160 Montmeló (Barcelona)
Tel. (+34) 935 681 228
info@aqua-ambient.com · www.aqua-ambient.com · Tel. 902 431 106
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