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SOLUCIONES para

Aqua Ambient ofrece soluciones en la gestión 
integrada de proyectos de restauración mediante 
propuestas personalizadas y servicios adaptados 
a la necesidad de cada cliente.

Los aceites usados deben almacenarse y ser entre-
gados a un gestor de residuos autorizado. Verter 
residuos de aceite por el fregadero está limitado 
por la legislación vigente y acabará a medio pla-
zo en un embozo de los conductos de evacuación.
La grasa se adhiere con facilidad a las superficies 
de los conductos, e irá interceptando residuos  
orgánicos que irán fermentando y haciéndose más 
grandes hasta que los olores y los problemas de 
desagüe nos devolverán nuestra mala acción.

Enfocado en instalaciones como:
 • Centros Sanitarios/Hospitalarios
 • Cocinas colectivas en Colegios
 • Hoteles, campings y restaurantes
 • Complejos Deportivos y de Ocio

EQUIPOS

 • Separadores de Grasas
 • Descalcificadores
 • Separadores de Hidrocarburos
 • Estaciones de Depuración de Aguas
 • Aprovechamiento de Aguas Pluviales
 • Reutilización de Aguas Grises para edificación

Expertos en diseño y fabricación de Equipos para el Pretratamiento de
Grasas, Reutilización de Aguas Grises, Aprovechamiento de Pluviales y
Depuración de las Aguas Residuales para la realización de obras del
Sector de Restauración y Hostelerías,  con miles de referencias nacionales
e internacionales.
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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 la solución o equipo necesario a todos nuestros Clientes.

CERTIFICACIONES

 Nuestros Separadores de Grasas han obtenido el marcado CE. 
Estos Equipos se fabrican según norma UNE-EN 1825.

 Nuestros Separadores de Hidrocarburos han obtenido 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 
requi-sitos 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 el suministro de Equipos en las principales compañías de restauración, hote-
les, colegios, cocinas colectivas de industrias. Mediante la elección de un correcto tratamiento de grasas se evitan 
grandes problemas posteriores en desagües y vertidos contaminantes.

Trabajamos día a día para respetar el Medio Ambiente solucionando
cualquier tipo de reto en la Depuración de Aguas Residuales.

AQUA AMBIENT IBÉRICA se adapta a sus necesidades
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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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