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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 de
Edificación Industrial, Comercial y Logística, con más de 1.000 referencias
nacionales, europeas e internacionacionales

SOLUCIONES para
Aqua Ambient Ibérica ofrece soluciones en la gestión integrada de proyectos Logísticos, Industriales y
Comerciales mediante propuestas personalizadas y
servicios adaptados a la situación actual del mercado y a la necesidad de cada cliente.
Enfocado a instalaciones de:
• Edificación Residencial
• Centros Comerciales
• Educación
• Complejos Deportivos y de Ocio
• Centros Sanitarios/Hospitalarios
• Aparcamientos
• Centros Logísticos
• Naves Industriales
• Hoteles, campings y restaurantes
• Edificios de oficina
En la zona donde se realizan operaciones de carga de camiones para el transporte de mercancía y
operaciones de repostaje de los vehículos existe un
mayor riesgo de vertido o derrames de aguas hidrocarburadas.
Para la captación de estas aguas contaminadas se
instalará un decantador-separador de hidrocarburos como pre-tratamiento de las aguas antes de su
vertido.

EQUIPOS
•
•
•
•
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Decantadores de Lodos y Arenas
Separadores de Hidrocarburos
Pretratamiento de Grasas
Depuradoras para Aguas Residuales
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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
on 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 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.
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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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