
EL LÍDER DEL MERCADO EN 
SUPERFICIES FUNCIONALES
SOLUCIONES EFICIENTES PARA  
EL TRATAMIENTO DE AGUA Y AIRE 
DE ESCAPE

Procesos de biopelícula



DÉCADAS DE EXPERIENCIA 
CON LOS PROCESOS DE BIOPELÍCULA

Desde hace más de cuatro décadas, nos dedicamos 
a los procesos de biopelícula en el tratamiento 
de agua. Hemos equipado cientos de filtros 
percoladores con rellenos y le apoyamos en 
el diseño y la concepción, incluido IFAS (lodos 
activados de lecho fijo integrado).
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ENERGY.
ENGINEERING.
EXCELLENCE.
Dentro de nuestro campo de actividad, el nombre ENEXIO 
se destaca como pionero en la refrigeración industrial, de 
procesos y de centrales eléctricas, en el tratamiento de agua 
y aguas residuales y en transferencia de masa. Al mismo 
tiempo, nuestro nombre es una garantía para nuestros 
clientes y socios.

ENEXIO es sinónimo de Energy. Engineering. Excellence.

Con nuestra experiencia y nuestro espíritu pionero en los 
ámbitos de diseño, producción y servicio, suministramos 
las soluciones más modernas para el tratamiento de agua y 
aguas residuales, para la depuración del aire de escape y para 

Tratamiento biológico del agua Procesos de sedimentación Instalaciones de torres de enfriamientoTransferencia de masa  
(depuración del aire de escape)

torres de enfriamiento e ingeniería agrícola, siempre con un 
uso responsable de todos los recursos en beneficio de un 
medio ambiente limpio. Nuestros empleados trabajan con un 
compromiso constante para asegurar la calidad, la ecología 
y la rentabilidad de los productos y servicios. Ofrecemos 
servicios de alta calidad con un solo objetivo: la máxima 
satisfacción de nuestros clientes.

Nuestras marcas BIOdek®, TUBEdek®, PLASdek®, MASSdek®, 
SANIPACKING® y HUMIPACKING® reflejan nuestros 
conocimientos técnicos en los campos de aplicación más 
diversos.

ENEXIO Water Technologies
Áreas de actividad



FILTROS PERCOLADORES: 
¿LO MISMO DE SIEMPRE?
¡NO CON LA TÉCNICA CORRECTA!

ANTES
Filtros percoladores con relleno de piedras: 
obstruidos y desbordados

SOLUCIÓN
Una modificación con rellenos 
estructurados sobre una estructura de 
soporte de hormigón o nuestro PIERdek.
Sustitución de los rellenos a granel, piedras 
o lava por rellenos estructurados de plástico.

DESPUÉS
Increíble aumento del rendimiento del filtro 
percolador modificado alcanzando más del 
90 % de nitrificación!

Un ejemplo:

Ventajas:

>      90 %    de nitrificación

            10      veces más capacidad hidráulica

              4      veces más capacidad biológica
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SOLUCIONES DE FILTROS PERCOLADORES  
PARA EL SIGLO XXI

Los filtros percoladores son uno de los procesos más 
antiguos que existen en el tratamiento biológico de aguas 
residuales. Sin justa razón se les considera anticuados.  
El desarrollo de materiales de relleno de plástico ha hecho 
que los filtros percoladores también se puedan utilizar en 
el siglo XXI como un proceso moderno y muy atractivo. 
Los algoritmos de diseño desarrollados en los últimos años 
hacen de los filtros percoladores la tecnología ideal, incluso 
en climas cálidos y fríos. 

Los filtros percoladores modernos son seguros, fiables  
y de bajo consumo de energía. Campos de aplicación:
•  Eliminación de Carbono
•  Nitrificación
•  Desnitrificación
•  Filtros percoladores de alta carga

Conocimientos
A pesar de las numerosas publicaciones y normativas, 
se requieren amplios conocimientos y experiencia para 
encontrar el diseño más adecuado para el proyecto de filtro 
percolador correspondiente.

Le ofrecemos los conocimientos necesarios: 
•  Cumplimiento seguro de los requisitos del proceso
•  Máximo beneficio posible para los clientes
•  Máxima fiabilidad
•  Correcta coordinación y especificación de la
 alimentación hidráulica con aspersores rotativos o boquillas

Entrada
Brazos giratorios
Accionamiento hidráulico o de motor
Medio de relleno optimizado 
Entradas de aire para ventilación
Rejilla portante PIERdek
Paredes
Bacterias para el tratamiento de agua
Salida
Cubierta (opcional)

Filtros percoladores BIOdek® de ENEXIO

© ENEXIO Water Technologies GmbH
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Filtro percolador industrial con una altura de relleno de 16 m en 

la región de Basilea, Suiza

Planta de nitrificación en Gotemburgo, Suecia Planta municipal de tratamiento de aguas residuales 

en Ernesettle, Gran Bretaña



FILTROS PERCOLADORES: PARA NUEVAS 
INSTALACIONES Y ACTUALIZACIONES
PARA APLICACIONES INDUSTRIALES Y 
MUNICIPALES

Los filtros percoladores modernos se pueden emplear en todas 
las etapas del tratamiento de aguas residuales. Con el diseño 
y la planificación adecuados pueden ampliar o sustituir las 
instalaciones existentes.

Tratamiento de aguas residuales

Clarificación primaria

Clarificación primaria

Filtro percolador 
aerobio: depuración 

previa

Reducción de DBO 
anaerobio

Clarificación intermedia

Filtros percoladores aerobios
Degradación de DBO/amonio

Etapa de depuración biológica
(segunda etapa de depuración)

Tercera etapa de depuración

Filtro percolador aerobio
 – Nitrificación

Deposición de fósforo

Clarificación posterior

Cauce de desagüe

BIOdek®

TUBEdek®

Lecho fijo
anóxico

Precipitación 
previa

Filtro percolador aerobio/IFAS
Degradación de DBO/nitrificación

Clarificación intermedia
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SOLUCIONES A LA MEDIDA  
PARA UN SINNÚMERO DE APLICACIONES

Plantas municipales
Los filtros percoladores equipados con rellenos BIOdek® 
de ENEXIO cumplen con todos los requisitos respecto 
a la calidad de las aguas residuales depuradas. El filtro 
percolador de una etapa es ideal para instalaciones más 
pequeñas. Con los filtros percoladores como etapa adicional 
de alta carga o nitrificación se puede mejorar la capacidad 
de una instalación existente de forma económica y 
adaptarse a los últimos requisitos de la legislación.  
La diversidad de nuestra amplia gama  de productos permite 
ampliar las instalaciones existentes con miras a satisfacer las 
necesidades futuras, manteniendo mínimos costos 
e interrupciones en la capacidad de tratamiento.

Industria
Las aguas residuales industriales tienen peculiaridades 
como aumento de temperatura, alto contenido de sal 
o composición orgánica unilateral. Pueden tratarse 
eficazmente en el proceso de biopelícula como el filtro 
percolador, especialmente, si solo se quiere obtener 

una limpieza previa para cumplir con las condiciones 
de descarga en la red municipal. Los rellenos de filtro 
percolador BIOdek® de ENEXIO reducen las cargas térmicas, 
limpian el agua con poca producción de lodos sobrantes, 
bajo consumo energético y en instalaciones que ocupan 
poco espacio. Dado que la biomasa crece de forma 
permanente en los rellenos, el proceso es especialmente 
estable frente a las variaciones de producción.

Renovación de filtros percoladores existentes
En instalaciones con material de relleno mineral se puede 
aumentar significativamente la capacidad de una instalación 
con el menor esfuerzo posible reemplazando el relleno 
con medios de relleno estructurados modernos hechos 
de polipropileno. Debido a su estructura abierta y la gran 
superficie eficaz, el proceso puede absorber tres veces  
la carga orgánica y hasta diez veces la carga hidráulica.

en Dubái
Filtros percoladores

Filtros percoladores en Estados Unidos Filtros percoladores en Gran Bretaña Filtros percoladores en Gran Bretaña



FILTROS PERCOLADORES 
UN PROCESO PARA MÚLTIPLES 
APLICACIONES

En procesos biológicos de etapa única para la degradación de 
DBO5 y amonio, en la nitrificación terciaria, en la desnitrificación 
y en filtros de alta carga: los filtros percoladores siempre son 
eficaces.



9

TECNOLOGÍA DE PROCESOS  
DIFERENTES TAREAS

Tratamiento biológico de una etapa
Este proceso tiene como objetivo eliminar los componentes 
DBO5 y amonio, que consumen oxígeno para que después 
del tratamiento del agua, puedan volver al ciclo natural sin 
perjudicar la calidad de la misma. En este ámbito de 
aplicación, los rellenos de filtro percolador Biodek® se 
exponen a una carga volumétrica de 0,2-1,5 kg de DBO5/m³/d, 
dependiendo de la calidad de drenaje necesaria del agua y de 
la configuración del proceso seleccionado. Si las condiciones 
topográficas son adecuadas, los filtros percoladores se 
pueden utilizar en caída libre sin el suministro de energía 
externa. Ningún otro proceso de tratamiento de agua 
aerobio ofrece esta ventaja.

Nitrificación terciaria
Los rellenos de flujo cruzado BIOdek® con una superficie 
específica alta logran tiempos de goteo elevados; la gran 
superficie de la biopelícula aprovecha perfectamente el 
volumen limitado del reactor. Por lo tanto, con los rellenos 
de flujo cruzado BIOdek® se pueden obtener con gran 
estabilidad mínimas concentraciones de amonio en el 
drenaje con altas tasas de nitrificación. El uso de rellenos 
BIOdek® es particularmente útil como una ampliación 
efectiva para las instalaciones de tratamiento saturadas 
existentes.

Filtros de alta carga
En los filtros percoladores de alta carga se obtienen en 
poco espacio tasas de rendimiento específicas del espacio 
particularmente altas. Funcionan en un rango de carga de 
2,0-5,0 kg de DBO5/m³/d y reducen la concentración de 
DBO5 entre un 50 % y un 70 % en reactores más pequeños. 
Al mismo tiempo, el consumo energético es inferior a 
0,2 kwh por cada kg de DBO5 degradado. En este tipo 
de instalaciones, los rellenos de flujo vertical BIOdek® 
resistentes a la obstrucción han resultado ser muy eficaces. 
Garantizan la eliminación de lodo sin tener que aceptar 
limitaciones en las tasas de degradación de DBO5.

Desnitrificación
Los resultados de las investigaciones de los últimos 
diez años han demostrado que los filtros percoladores 
anóxicos garantizan un proceso de desnitrificación fiable. 
Disponemos de un proceso patentado con el que también 
se pueden utilizar de forma económica filtros percoladores 
planos de grandes diámetros para la desnitrificación. Para 
ello, el relleno del filtro percolador está cubierto con una 
capa permeable al agua que separa el material de relleno 
del oxígeno atmosférico. De este modo, se desarrollan 
condiciones ambientales anóxicas dentro del relleno  
del filtro percolador, que son un requisito previo para  
la desnitrificación.

Rellenos de flujo cruzado BIOdek® Rellenos de flujo vertical BIOdek®

Rellenos de flujo cruzado BIOdek® con una 
superficie específica alta

Rellenos de flujo vertical BIOdek® con baja 
susceptibilidad a obstrucciones



AUMENTO DE RENDIMIENTO DE 
PLANTAS DE LODOS ACTIVADOS 
HASTA 40 % CON IFAS BIOdek® DE 
ENEXIO

La instalación de un sistema IFAS BIOdek® en una planta de 
lodos activados puede generar un rendimiento 40 % más 
elevado sin tener que construir nuevos tanques de aireación.

Además, en los rellenos contenidos en el sistema IFAS BIOdek® 
crece la biomasa, que aumenta la edad del lodo logrando así un 
mayor rendimiento de su instalación.



11

BIOdek® IFAS (Lodos Activados de Lecho Fijo Integrado)

MODIFICACIÓN SENCILLA DURANTE 
EL FUNCIONAMIENTO

Las plantas de lodos activados destacan por su flexibilidad 
en el proceso y por sus altos rendimientos. En contraste, los 
procesos de biopelícula son más estables y resisten bien las 
sobrecargas orgánicas e hidráulicas. BIOdek® IFAS combina 
las ventajas de ambos procesos.

BIOdek® IFAS se puede entregar listo para instalar como 
un módulo "plug and play" y, por lo tanto, permite 
actualizaciones y reequipamientos sencillos que, en caso 
necesario, se pueden realizar paso a paso durante el 
funcionamiento. De este modo, no le supondrá ningún 
tiempo de inactividad ni gastos.

El sistema IFAS de ENEXIO consta de rellenos de plástico 
con una alta superficie específica robustos y resistentes al 
envejecimiento montados sobre un marco metálico. 

Los canales rectos de los rellenos reducen al mínimo el 
riesgo de obstrucción y favorecen la circulación del agua. 
En función de la necesidad se instala un aireador ajustado 
a las exigencias individuales respecto a la eliminación de 
Carbono y de Nitrógeno. Gracias al agitador montado, 
BIOdek® IFAS se puede emplear para la desnitrificación.

Además de los módulos y unidades terminados BIOdek® 
IFAS, BIOdek® FBR y BIOdek® SAF, como se muestra arriba, 
suministramos nuestro BIOdek® MOFIX como sistema 
completo específico para el cliente. Como experto en 
procesos de biopelícula con más de 40 años de experiencia, 
estaremos encantados de asesorarle en el diseño de su IFAS. 

BIOdek® IFAS en la fábrica Suministro de BIOdek® IFAS BIOdek® IFAS montado

BIOdek® IFAS
• Módulos y unidades 

terminados para IFAS
• Aireación y agitador 

opcionales
• Múltiples 

combinaciones de 
longitud y anchura

• Variantes de altura 
independientemente 
de la longitud y 
anchura

Sistemas IFAS BIOdek® de ENEXIO

BIOdek® SAF
• IFAS y lecho fijo para 

proyectos más grandes
• Componentes para una 

instalación completa

BIOdek® FBR
• Módulos y 

unidades 
terminados 
para lechos 
fijos

• Unidad de 
tanque "plug 
and play"



COMPARACIÓN DE PROCESOS 
BIOPELÍCULA VS LODO ACTIVADO

Además de los lodos activados, los procesos de biopelícula representan  
un proceso eficaz y al mismo tiempo rentable para la depuración biológica 
de aguas residuales. El uso de procesos de biopelícula es posible en sistemas 
separados como filtros percoladores o mediante expansión e integración en 
plantas de lodos activados como IFAS.

Comparación de procesos

Biopelícula Lodo activado IFAS

Energía

         

Gastos de  
mantenimiento       

Robustez

Manejo

    

Personal de servicio
    

Propiedades  
del lodo
(SVI)

Carga de la  
clarificación posterior      

Calidad de drenaje

          

Idoneidad para 
aguas residuales 
industriales    

Idoneidad municipal
      

Espacio requerido
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PROCESOS DE BIOPELÍCULA –  
LA ALTERNATIVA A LOS PROCESOS  
DE LODO ACTIVADO

Los filtros percoladores ofrecen una alternativa probada a los procesos de lodo activado. El diseño y el montaje sencillos,  
la resistencia del material de los empaques BIOdek®, la eficiencia energética y el fácil funcionamiento permiten la aplicación 
en regiones con poca infraestructura. El proceso de biopelícula es robusto contra las variaciones en la carga de entrada y 
ofrece buenos resultados de limpieza incluso sin una gestión compleja del proceso, por lo que se puede prescindir de personal 
altamente cualificado.

El equipamiento de los sistemas con diferentes empaques estructurados (BIOdek®) permite una adaptación individual  
de los filtros a la tarea de limpieza existente. Los ámbitos de aplicación de la degradación del Carbono, la nitrificación y  
la desnitrificación se pueden lograr opcionalmente de forma simultánea o con filtros separados.

•  Bajo consumo energético    
En los filtros percoladores, la demanda de Oxígeno se 
cubre generalmente mediante convección natural, lo que 
ahorra costes de inversión y de funcionamiento.  
En condiciones ambientales adecuadas, también es 
posible suministrar agua en caída libre sin bombas 
adicionales. En comparación con los lodos activados, esto 
se traduce en un ahorro de costes de hasta un 70 % en las 
plantas de tratamiento de aguas residuales municipales.

•  Proceso robusto
 Gracias a su estructura, la biopelícula es mucho más 

robusta frente a las variaciones en la carga y calidad de 
entrada, así como frente a las cargas hidráulicas variables. 
La sobrecarga repentina y la introducción de sustancias 
tóxicas se absorben mucho mejor que en el proceso de 
lodos activados y muestran solo un pequeño cambio en  
la calidad de drenaje. El tiempo de permanencia en el filtro 
percolador se puede ajustar con una recirculación según 
las necesidades.

•  Manejo sencillo
 El proceso robusto de biopelícula permite una regulación 

sencilla mediante el suministro de agua que se puede 
adaptar a la situación de carga actual. En los filtros 
percoladores, la carga de la superficie y la intensidad 
de purga se pueden ajustar mediante la velocidad del 
aspersor rotativo. Los procesos de biopelícula también se 
pueden poner en marcha sin necesidad de personal de 
servicio altamente cualificado.

•  Baja producción de lodos
 La fijación de los organismos en la biopelícula evita el 

arrastre del lodo y aumenta su duración. En combinación 
con el filtro percolador, solo es necesario separar, espesar 
y deshidratar el lodo sobrante. No se requiere un retorno 
del lodo.

•  Mejores propiedades del lodo
 El lodo del proceso de biopelícula presenta mejores 

propiedades de sedimentación. Junto con la producción 
de lodos generalmente menor, es posible un 
dimensionado más compacto de la clarificación posterior 
y la recirculación.

Gran Bretaña

Filtros percoladores para 
el tratamiento biológico 
con nitrificación



SE REQUIERE LA BASE CORRECTA 
ESTRUCTURA DE SOPORTE PIERdek

Nuestra estructura de soporte perfectamente adaptada a los 
rellenos BIOdek® se puede instalar fácil y rápidamente.
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SISTEMA DE APOYO PIERdek  
SEGURO, ESTABLE Y FÁCIL DE INSTALAR

PIERdek es un sistema portador prefabricado para medios de relleno de filtros percoladores que se puede emplear  
en tanques de cualquier tamaño y altura de rellenos.

Montaje de PIERdek en un filtro percolador

Estructura de apoyo PIERdek de ENEXIO

ENEXIO PIERdek: 
set de fijación 
prefabricado

El montaje de PIERdek es rápido y sencillo, dado que solo se 
puede anclar la mitad de los soportes (postes) en el suelo.

PIERdek consta de soportes rígidos de tubo de PVC con  
una placa base inferior y una placa frontal superior.  
La placa base descansa sobre un disco mediante  
el cual se puede compensar la inclinación del suelo (hasta  
un 5 %). La placa frontal soporta dos barras rígidas de fibra 
de vidrio dispuestas en paralelo. Las rejillas de fibra de vidrio 
pultrusionadas con un 60 % de superficie abierta se colocan 
por encima en paralelo, pero en ángulo recto con las barras 

de fibra de vidrio. Opcionalmente, se pueden sustituir las 
rejillas por tubos rectangulares de fibra de vidrio (para 
diámetros de tanques <  6 m). 

Además, ENEXIO PIERdek incluye un set de fijación 
prefabricado que garantiza una unión fija de las rejillas en las 
barras y los soportes. La alineación bidimensional de la rejilla 
y de las barras estabiliza la estructura general y distribuye las 
fuerzas laterales sobre toda la superficie de la estructura de 
soporte.



TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
EN TODO EL MUNDO
SOLUCIONES PERSONALIZADAS Y 
PRÁCTICAS

Los filtros percoladores son un proceso probado incluso 
bajo condiciones locales difíciles. La planificación y el 
dimensionado precisos son requisitos indispensables.

Zonas climáticas del mundo 
Para el proyecto EXPOVAL, se recopilaron y evaluaron de forma centralizada 
datos de plantas de tratamiento de aguas residuales ubicadas en diferentes 
zonas climáticas. El mapa muestra las temperaturas medias de las aguas 
residuales de algunas de estas ubicaciones.

ártico

frío

frío-templado

cálido-templado

cálido

caliente

muy caliente, a menudo húmedo

Suecia
5-10 °C

Alemania
15 °C

Nicaragua
30 °C

Georgia
22 °C

Emiratos 
Árabes Unidos
31 °C
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PROYECTO EXPOVAL DE FILTROS 
PERCOLADORES 
AMPLIACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS NORMAS  
DE DIMENSIONADO

Debido a que los filtros percoladores son robustos y estables 
durante el funcionamiento, este proceso es especialmente 
adecuado para el tratamiento de aguas residuales en regiones 
con infraestructura difícil y recursos energéticos limitados.  
Sin embargo, en el pasado, la aplicación de las bases de 
dimensionado habituales en Alemania (normativa DWA) 
condujo a resultados insatisfactorios. Esta normativa ha sido 
diseñada para las condiciones de un clima moderado. La 
aplicación de estas normas en zonas climáticas cálidas o frías 
condujo a un sobredimensionado o infradimensionado de 
los filtros percoladores y, por lo tanto, a una construcción y 
explotación no rentables.

Algoritmo de dimensionado aplicable en la práctica
Las campañas de medición en filtros percoladores a gran 
escala industrial y semi-industrial en Nicaragua, Georgia, 

Namibia, Albania y los Emiratos Árabes Unidos proporcionaron 
datos de los que se obtuvieron instrucciones de planificación, 
dimensionado y funcionamiento.

Se tuvieron en cuenta la influencia de la temperatura y el 
aumento del contenido de sal, y se definieron los límites de 
aplicación del proceso de filtros percoladores. Se incluyeron 
parámetros relevantes como volúmenes, altura constructiva, 
fuerzas de lavado, etc. en una matriz de decisión que también 
tiene en cuenta los objetivos de limpieza, la determinación de 
los valores de monitorización y los criterios para la selección 
de tipos de rellenos.

Utilizamos el algoritmo de dimensionado recién determinado 
para todos nuestros proyectos de filtros percoladores.

Si no se tienen en cuenta las temperaturas locales 
de las aguas residuales, puede ocurrir lo siguiente:
•  Sobredimensionado en zonas climáticas cálidas o
•  Infradimensionado en zonas climáticas frías 

Dificultades durante la planificación y  
el dimensionado de sistemas de filtros percoladores  
en otras zonas climáticas

© ENEXIO Water Technologies GmbH

C-Eliminación

Nitrificación parcial

C-Eliminación

Nitrificación

Nitrificación

C-Eliminación

Sobredimensionado

ENEXIO Water Technologies participó en el proyecto EXPOVAL iniciado en el 2013 por el Ministerio Federal Alemán de 
Educación e Investigación (BMBF, en alemán) en el subgrupo de filtros percoladores. El objetivo del proyecto era ampliar las 
normas de dimensionado de DWA utilizadas en Alemania para el tratamiento de aguas residuales a las condiciones marco 
de otros países. En particular, se quería lograr la adaptación a temperaturas de aguas residuales más bajas y más altas que en 
Alemania y la consideración de contenidos de sal más altos.

Georgia
22 °C

Emiratos
Árabes Unidos
31 °C

Alemania
15 °C

Suecia
8 °C

Batumi, Georgia Managua, NicaraguaDubái, EAU: sistema piloto



AHORRAR EN GASTOS DE TRANSPORTE 
MEDIANTE EL MONTAJE IN SITU

La soldadura de las láminas in situ, localmente, 
hace posible un transporte económico. Dado que 
las láminas ocupan un volumen considerablemente 
menor que los módulos completos de rellenos, se 
pueden ahorrar costes considerables durante la 
entrega al lugar del proyecto.
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ENEXIO Water Technologies no solo suministra rellenos 
terminados para muchas aplicaciones, sino también láminas 
extruidas que se pueden soldar directamente en el lugar de 
la instalación. En comparación con los módulos terminados, 
las láminas solo ocupan aproximadamente una décima 
parte del volumen. Por lo tanto, el transporte económico 
también se puede realizar a largas distancias. Otra ventaja de 
la fabricación in situ son los costes salariales más bajos en el 
país de destino, que permiten mayores ahorros.

La soldadura in situ es un proceso respetuoso con el 
medio ambiente dado que se puede realizar sin adhesivos 
ni disolventes. Además, el montaje mediante soldadura es 
sencillo y sin complicaciones.

Gracias a las instrucciones de uso proporcionadas por 
nosotros, que se ilustran en detalle, su personal técnico 
podrá ensamblar y soldar las láminas para armar fácilmente 
los módulos in situ. Esto simplifica la instalación. Si lo desea, 

un supervisor de ENEXIO puede capacitar adicionalmente a 
los trabajadores. Los equipos de soldadura necesarios para 
la fabricación también se pueden alquilar en ENEXIO.

FABRICACIÓN IN SITU 
ECONÓMICO Y NO CONTAMINANTE

Contenedor de soldadura móvil Soldar y serrar in situ

Capacidades de carga

Camiones
~            60 m³ de rellenos o
~            780 m³ de láminas 
 sueltas

Montaje económico in situ

ENEXIOENEXIO

ENEXIO ENEXIO

ENEXIOENEXIO

Contenedores de 40"
~            50 m³ de rellenos o
~            700 m³ de láminas 
 sueltas
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www.enexio-water-technologies.com

ENEXIO Water Technologies GmbH
2H Components and Solutions

Dieselweg 5, 48493 Wettringen, Alemania
Teléfono +49 2557 9390-0 | Fax +49 2557 9390-49
info@enexio-water-technologies.com
www.enexio-water-technologies.com


