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Expertos en diseño y fabricación de Equipos para el Pretratamiento de Grasas, Separadores de Hidrocarburos, Reutilización de Aguas Grises, Aprovechamiento de Pluviales y Depuración de las Aguas Residuales para la realización de obras delSector de Infraestructuras; polígonos, carreteras, líneas
de ferrocarriles, puentes, puertos, canales, centrales energéticas y redes de
saneamiento, con más de 5.000 referencias nacionales e internacionales.

SOLUCIONES para
Trabajamos día a día para respetar el medio ambiente solucionando cualquier tipo de dificul-tad
en la Depuración de Aguas Residuales. Aqua Ambient ofrece soluciones en la gestión integrada de
proyectos del Plan de Gestión de Obras mediante propuestas personalizadas y servicios adaptados a la necesidad de cada cliente.
Realizamos el estudio de tratamientos adecua-dos en núcleosy/o polígonos industriales,
áreas de descanso en carreteras, etc y también,
pre-tratamientos para vertidos industriales a Red
de sanemaiento.

DISPONEMOS DE:
• Rebosaderos de Tormentas y Estructuras de
Regulación de Caudal
• Compacto Decantador de lodos y arenas - Separador de hidrocarburos
• Estaciones de Depuración de Aguas Residuales
prefabricadas
› Separadores de Grasas
› Desbastes: reja manual y automática, tamiz
tornillo o rotativo
› Fosas: sépticas, estancas y con filtro
› Oxidación total, MBBR, SBR y MBR
› Caudalímetros
› Decantadores estáticos
› Arquetas toma de muestra
› Pozos de bombeo prefabricados
• Aprovechamiento de Aguas Pluviales
• Reutilización de Aguas Grises para edificación
• Depósitos para abastecimiento de agua potable y/o contra incendios para suministro de
rociadores, BIEs e hidrantes
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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
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 equipos de Separación de Hidrocarburos han sido sometidos a ensayos donde se verifican las especificaciones de materias
primas y componentes, se definen las características y procesos de
produccióny por último, se detalla un plan de muestreo y ensayo del
producto acabado.Estos equipos se fabrican según norma UNE-EN
858 y la norma francesa NF P16-442.
La norma europea UNE-EN 858:
• UNE-EN 858-1: Principios de diseño de producto, características
y ensayo, marcado y control de calidad.
• UNE-EN 858-2:   Selección del tamaño nominal, instalación, funcionamiento y mantenimiento.
A la norma francesa N FP16-442:
• Instalación y mantenimiento de los separadores de líquidos ligeros y desarenadores.
Nuestras estaciones de depuración compactas cumplen con los requisitos del Real Decreto 606/2003, la Normativa
Europea Directiva de Consejo 91/271/CEE, la Normativa Europea CE:
• Norma UNE-EN 12566-3: Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta
50 habitantes equivalentes. Parte 3 de la norma: plantas de depuración de aguas residuales prefabricadas.
• Norma UNE-EN 12566-1: Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones hasta 50
habitantes equivalentes. Parte 1 de la norma: fosas sépticas prefabricadas.

AQUA AMBIENT IBÉRICA
AQUA AMBIENT IBÉRICA pertenece a un grupo de empresas con más de 55 años de experiencia en el Sector delTratamiento del Agua. En los últimos 20 años, se ha especializado por ser una de las empresas líderes en el suministrode
Depuración de las Aguas Residuales y Separadores de Hidrocarburos, con una amplia experiencia en el sector yasesoramiento 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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