sistemas de tratamiento de aguas residuales

Doméstico • Communidad • Comercial
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Sistemas domésticos de tratamiento
RetroFAST® & MicroFAST®: Una alternativa popular al
sistema séptico convencional, nuestro sistema avanzado de
tratamiento es ideal para nuevas construcciones, reformas, y
reparación de sistemas deficientes. La alta calidad del efluente
tratado por nuestro sistema permite la reducción de las áreas
requeridas para su disposición final así como la distancia a
pozos semi-surgentes.
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Sistemas para multi-familiares &
pequeñas poblaciones
MicroFAST® & MyFAST®: Nuestro sistema multi-familiar
provee a pequeñas comunidades, poblaciones, barrios, edificios
y otros desarrollos inmobiliarios, de alternativas innovadoras y
accesibles para un tratamiento descentralizado del agua residual
allí generada.
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Sistemas para propiedades comerciales
MicroFAST , HighStrengthFAST & MyFAST : Ofrecemos
versatilidad y un alto desempeño para instalaciones comerciales
con cocina y cafeterías. Estas aplicaciones especializadas
generalmente contienen altos niveles de carga biológica (BOD)
y grasas (FOG) respecto a la caracterización del efluente
doméstico.
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Sistemas Marítimos
MarineFAST LX-, M- y MX-, & DV-Series: Este sistema,
Type II Marine Sewage Devices (MSDs) son ideales para
pequeñas embarcaciones o grandes cruceros. puede ser
enviado directamente al cliente listo para su funcionamiento o
puede ser enviado para instalar en un tanque existente.
• MarineFAST
FAST® LX-Series Sistema de Tratamiento Cloacal
• MarineFAST
FAST® M- & MX-Series Sistema de Tratamiento Cloacal
• MarineFAST
FAST® DV-Series Sistema de Tratamiento Cloacal
®

SEGURO PARA EL
SEGURO
MEDIO AMBIENTE,
AMBIENTE,
Uso ese Limpadores y Detergente Para Las Ropas,
estan productos biodegradables, efectivamente
limpia, y elimina las manchas sin dañar o dejar
residuos. www.sciencofast.com
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sistemas de
tratamiento de
aguas residuales

Use otros dispositivos de tratamiento
de Bio-Microbics para mejorar el
desempeño de su sistema(s):
Más Soluciones para el Tratamiento de Aguas Negras
• NitriFAST Sistema de Tratamiento
• SeptiTech® STAARTM Residential
• SeptiTech® STAARTM Commercial
Sistemas de Reactor de BioMembranas (MBR)
• BioBarrier® MBR
• BioBarrier® HSMBR®
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Soluciones para el Tratamiento de Aguas Pluviales
• BioSTORM® y StormTEE®
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SaniTEE® 818 se muestra en el tanque de sedimentación y el sistema de tratamiento
de HighStrengthFAST® 9.0. En función de los avances tecnológicos, los sistemas de depuración
de aguas residuales FAST® están sujetos a diseño y/o material de cambio sin previo aviso.

Cómo funciona el sistema FAST®?
1

El agua residual entra al sistema de tratamiento.

2

Ocurre en el primer tanque una separación por flotación y
sedamentación natural.

3

En el primer tanque de sedimentación, para la mayoría de las
aplicaciones comerciales, se instala un filtro SaniTEE®.

4

Un soplador remoto montado sobre la superficie, es la única
parte móvil del sistema. Introduce aire oxigeno en el modulo
de tratamiento para facilitar una circulación del agua residual
a través.

5

El sistema FAST® (Tratamiento Lodos Activados Fijos) provee
un alto ratio superficie/volumen para
mantener el crecimiento excepcional
de microorganismos durante el
uso ya sea con bajo, medio o alto
caudal. Los microorganismos se fijan
al medio estacionario y auto regulan
su población consistentemente en la
zona de aireación para metabolizar
el agua residual entrante.

6

El agua tratada, clara y sin olor está
lista para una disposición final, ya
sea estándar o innovadora.

Sistemas de tratamiento de aguas residuales de a
bordo de los barcos de las plataformas petroleras
• MarineFAST® LX-Series
• MarineFAST® MX-Series
• MarineFAST® DV-Series
Otras soluciones para la eliminación de residuos
• Lixor® Sistema de Aireación Sumergida
• FOGHog® Grasas & Aceites Trampas
• ABC®-N Clarificadores Especiales
Dispositivos de Filtración de Efluentes
• BioSTEP® Sistema de Bombeo
• MyTEE®Dispositivos de Filtrado
• SaniTEE® Dispositivos de Filtrado
Soluciones para Tratamiento de Aguas
• SciCHLOR®Generadores de Hipoclorito
• SciBRINE® Fabricante de Salmuera
• Mighty Mike® CPT Tabletas
• Mighty Mike® Marine Liquid Descaler
• Mighty Mike® Industrial Descaler
Soluciones con Productos de limpieza ecológicos
• Mighty Mike® Limpiadores
• Mighty Mike® Detergente para las ropas

Tecnologías de
Tratamiento Integrado Fijo
Bio-Microbics FAST® avanzado sistema de tratamiento provee
alternativas a los sistemas convencionales como ser las
sépticas o sistemas centralizados de tratamiento. Además son
una excelente solución para lugares alejados o poblaciones
menores que no cuentan con saneamiento municipal.
Desarrollado modularmente para cubrir aplicaciones desde una
residencia unifamiliar hasta pequeñas comunidades. La alta
calidad del agua tratada por nuestro sistema permite reducir
los requisitos de distancia a pozos semi-surgentes, así como
el área de terreno necesaria para la disposición final del agua.

Ideas innovadoras y productos probados
• Utilizando un proceso de capa adherida
totalmente
sumergida,
con
una
recirculación pasiva, este probado sistema
mantiene un crecimiento microbiológico
excepcional ya sea durante un período
de baja carga así como en los picos de
alta carga; y aumenta la decantación de
los sólidos inorgánicos.
• Es fácil de mantener y extraordinariamente
seguro.

Este sistema compacto con un avanzado desarrollo
de ingeniería, es diseñado para casas unifamiliares,
complejos habitacionales y otras aplicaciones con alta
carga biodegradable.

Provee una simple mejora a los sistemas sépticos
convencionales entregando altos niveles de
tratamiento. Vea nuestro programa de garantía S.O.S.Salve Otras SepticosTM.

• El sistema FAST® ha probado reducir
consistentemente los niveles de
nitrógeno, incluyendo nitratos y otras
especies de nitrógeno, con ratios
porcentuales excepcionalmente altos.
• Son ideales en nuevas construcciones,
reformas, reparación de sistemas
sépticos deficientes y ares sensibles al
contenido de Nitrógeno

Sistema de tratamiento robusto y con bajo mantenimiento para
aplicaciones comerciales y residenciales con alta carga orgánica.

MgFAST

®

Para pequeñas poblaciones o aplicaciones comerciales
de gran porte con problemas de área disponible, este
sistema de tratamiento prefabricado, descentralizado
está disponible desde 75 m3/d hasta 600 m3/d.

Utilizando el sistema MicroFast, este sistema provee
una segunda etapa de nitrificación para alcanzar
mayores niveles de reducción de nitrógeno.

Dispositivo de sanitización probado y certificado según
la normativa MSDs (Type II Marine Sanitation Devices)
para todo tipo de embarcaciones o plataformas offshore.

RESIDENCIAL
• Casa uni-familiares
• Casas multi-familiares
• Complejos de viviendas
• Complejos suburbanos
• Desarrollos inmobiliarios
• Areas de recreación
• Areas de descanso en autopistas
• Estaciones de servicio
• Complejos de apartamentos
• Barrios / Pueblos
• Pequeñas Ciudades

COMERCIAL
• Restaurantes
• Escuelas / Universidades
• Camping / Parques
• Parques Oficina
• Áreas Resort / Hoteles
• Áreas de descanso de la
autopista
• Country Club/Cursos de Golf
• Centros Comerciales
• Tiendas de comestibles
• Instalaciones Alimentos/Bebidas
• Instalaciones de ocio

MARINA
• Remolcadores y barcos de trabajo
• Yates de Lujo
• Embarcaciones comerciales
• Barcos Escuela / buques de
investigación
• Barcos para Containers
• Buques tanque
• Se enviará contenedores
• Portaaviones
• Cruceros
• Plataformas petrolíferas (offshore)

INFORMACIÓN GENERAL DE SISTEMAS DE FAST®
Capacidad Maxima deTratamiento*
Volume**

Peso***

Dimensiones del Modulo*** (L x W x H)
[45.7 cm diametro requerido]

Personas**

libra

Metric

RetroFAST 0.150 150 GPD (560 LPD)

1-3

22” (55 cm) x 24” (61 cm) x 32” (81 cm)

74 lbs

34 kg

RetroFAST 0.250 250 GPD (950 LPD)

1-4

27” (67 cm) x 30” (76 cm) x 34” (85 cm)

125 lbs

57 kg

RetroFAST® 0.375 375 GPD (1420 LPD)

1-5

39” (98 cm) x 30” (76 cm) x 34” (85 cm)

156 lbs

71 kg

®
®

Capacidad Maxima deTratamiento*

MicroFAST 0.5
®

Volume**

Personas**

500 GPD (1800 LPD)

1-8

Dimensiones del Modulo*** (L x W x H)

Peso***
libra

Metric

59” (150 cm) x 30” (76 cm) x 56” (130 cm)

165 lbs

75 kg
84 kg

MicroFAST 0.625 625 GPD (2300 LPD)
MicroFAST® 0.75 750 GPD (2800 LPD)

1 - 10

60” (152 cm) x 43” (109 cm) x 55” (130 cm)

185 lbs

1 - 11

60” (152 cm) x 43” (109 cm) x 55” (130 cm)

200 lbs

91 kg

MicroFAST 0.9

900 GPD (3400 LPD)

1 - 14

59” (150 cm) x 48” (122 cm) x 57” (145 cm)

215 lbs

98 kg

MicroFAST 1.5

1500 GPD (5600 LPD)

6 - 21

82” (208 cm) x 55” (140 cm) x 58” (147 cm)

456 lbs

207 kg

MicroFAST 3.0

3000 GPD (11350 LPD)

10 - 42

71” (180 cm) x 59” (150 cm) x 81” (206 cm)

725 lbs

329 kg

MicroFAST 4.5

4500 GPD (17000 LPD)

18 - 63

145” (368 cm) x 73” (185 cm) x 51” (130 cm)

1600 lbs

726 kg

MicroFAST 9.0

9000 GPD (34050 LPD)

30 - 126

145” (368 cm) x 73” (185 cm) x 76” (193 cm)

2300 lbs 1044 kg

®

®
®
®
®
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Aplicaciones más grandes >9000 GPD Multiples sistemas de tratamiento FAST® pueden ser utilizadas, en serie o en paralelo, para flujo mayor o mayors niveles de contaminacion del agua a tratar.
Capacidad Maxima deTratamiento*
Personas**

Volume**

Dimensiones del Modulo*** (L x W x H)

Peso***
libra

Metric

HighStrengthFAST 1.0 ~900 GPD (3400 LPD)

59” (150 cm) x 48” (135 cm) x 57” (130 cm)

227 lbs

103 kg

HighStrengthFAST® 1.5 ~1500 GPD (5600LPD)

82” (208 cm) x 55” (140 cm) x 58” (147 cm)

456 lbs

207 kg

®

Consultar a
HighStrengthFAST 3.0 ~3000 GPD (11350 LPD)
Fabrica
HighStrengthFAST® 4.5 ~4500 GPD (17000 LPD)

71” (180 cm) x 59” (150 cm) x 81” (206 cm)

725 lbs

329 kg

145” (368 cm) x 73” (185 cm) x 51” (130 cm)

1600 lbs

726 kg

HighStrengthFAST 9.0 ~9000 GPD (34050 LPD)

145” (368 cm) x 73” (185 cm) x 76” (193 cm)

2300 lbs

1044 kg

®

®

Aplicaciones más grandes >9000 GPD Multiples sistemas de tratamiento FAST® pueden ser utilizadas, en serie o en paralelo, para flujo mayor o mayors niveles de contaminacion del agua a tratar.
Capacidad Maxima deTratamiento*
Volume

Personas**

AMS ZONA
Sistema opcional

BMS ZONA
Sistema opcional

OPCIONAL MyTEE® filtro
Volumen mínimo del tanque

Unidades

MyFAST® 2.0

20000 GPD (75.7 m3/d)

400+

Lixor® 4.0XD

Lixor 2.0

5000 gallon [19 m ]

2

MyFAST® 4.0

40000 GPD (150 m3/d)

600+

Lixor® 4.0XD

Lixor® 2.0

5000 gallon [19 m3]

2

MyFAST® 6.0

60000 GPD (225 m3/d)

900+

Lixor® 6.0XD

Lixor® 3.0

7500 gallon [28 m3]

3

MyFAST® 8.0

180000 GPD (300 m /d)

1200+

(2) Lixor® 4.0XD

Lixor® 4.0

10000 gallon [38 m ]

4

MyFAST® 12.0* 120000 GPD (450 m3/d)

1900+

(2) Lixor® 6.0XD

Lixor® 6.0

(2) 7500 gallon [28 m3]

6

MyFAST 16.0* 160000 GPD (600 m /d)

2500+

(4) Lixor 4.0XD

Lixor 8.0

(2) 10000 gallon [38 m ]

8
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Aplicaciones más grandes >160000 GPD Multiples sistemas de tratamiento FAST® pueden ser utilizadas, en serie o en paralelo, para flujo mayor o mayors niveles de contaminacion del agua a tratar.

Especificaciones Técnicas
Certificado por los más altos estándares en la industria de
los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales.
Instalación: Montado dentro de tanques de concreto, fibra
de vidrio, plástico o acero, debajo o sobre la tierra.
*Capacidad:
Disponible en diversos, convenientes y
accesibles tamaños y configuraciones. Favor contactar
Bio-Microbics o su distribuidor autorizado para seleccionar
el sistema FAST® que mejor se ajuste a sus necesidades.

Opciones para la disposición final: Verificar la regulación local; los altos niveles
de tratamiento alcanzado con los sistemas FAST® ,pueden permitir reducir las
áreas necesarias para infiltración, reuso en riego de áreas verdes u otros métodos
innovadores para la disposición final.
Requerimientos de Mantenimiento: Una vez instalado, el sistema FAST® es simple
de mantener. El único componente móvil del sistema es el soplador y va sobre la
tierra. Una revisión periódica de los componentes eléctricos y una remoción de
residuos es requerida.

Por favor referirse a los planos y especificaciones técnicas.

Bio-Microbics...Mejor Agua. Mejor Mundo.TM

www.biomicrobics.com

Con más de 42,000 instalaciones en más de 60 países, nuestras Tecnologías de Tratamiento Integrado Fijo (FITT®)
son el resultado de décadas de investigación, desarrollo, experiencia, y una historia de operación en el mundo real.

Premios, Tecnología Aprobaciónes,
y Certificaciónes de Productos
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• 2011 Technology Innovation Award (Decentralized Commercial Outlets) –
Frost & Sullivan – FAST® Technology

• NSF/ANSI Estándar 40, Clase 1 Certificado – MicroFAST® 0,5, 0,75, 0,9 y 1,5 BioBarrier®
MBR, 0.5, 1.0 y 1.5, y SeptiTech® systems

• 2011 New Product of the Year Award – Recycling Category. Environmental
Protection Magazine (EPonline.com) “The financial, environmental and social
benefits of ‘recycling’ are indisputable.” – BioBarrier® MBR Technology

• NSF/ANSI Estándar 245 (Reducción de Nitrógeno) Certificado – MicroFAST® 0,5, 0,75, 0,9 y
1,5 BioBarrier® MBR, 0.5, 1.0 y 1.5 , y SeptiTech® systems

• 2011 Kansas Governor’s Exporter of the Year – presented by the Governor of
KS, KS Dept. of Commerce

• PDI ( Instituto de Drenaje y Plomería) Estándar PDI-WH201 & PDI-G101 Eertificada

• NSF/ANSI Estándar 350 Clase R (Rehúso de Agua) Certificado – BioBarrier® MBR.5, 1 y 1.5

• 2010 North American Technology Innovation Award (Water/Wastewater) –
Frost & Sullivan – FAST® Technology

• PIA GmbH, EN 12566-3, Plantas, empaquetadas o ensambladas en sitio, de tratamiento de
agua residual doméstica hasta 50 personas de capacidad.

• 2009 Technology Merit Business Achievement Award
Award,, Water/Wastewater –
Environmental Business Journal (EBJ) – BioBarrier® MBR Technology

• Polonia: Aprobata Techniczna (Aprobación de Tecnología) ze Instytut Ochrony Srodowiska
(Instituto de Protección del Medio Ambiente)

• 2002 U.S. Export Achievement Certificate,
cate, US Dept. of Commerce, US &
Foreign Commercial Service

• România – Avizeaz Favorabil – Consiliul Tehnic permanente Pentru Constructii –
Ministerul Dezvoltarii Regionale Si Turismului

• 2000 U.S. EPA Environmental Technology Innovator Award – U.S. EPA,
Region 1 – SeptiTech® Technology

• Rusia: Aprobación de Tecnología:

• EN 12566-3, Packaged and/or site assembled domestic wastewater treatment
plants for up to 50 People, PIA GmbH tested - BioBarrier® MBR 0.5, 1.0, & 1.5
• Departamento de Transporte & Marina Real Australiana – Aprobación de Tecnología

Ambiente)

(Servicio Federal de Protección del Medio

• Rusia: CPT
P
(Certificación de Estándares
Rusos) BioSTORM® Aprobación de Tecnología de Todo Tamaño
•

Certificado Internacional de Prevención de la Contaminación Aguas Residuales Rusia
– PMPC (Registro Marítimo Ruso de Envío)
Y A
: Internacional

•

Aprobación de Tecnología de Certificación Marítima – emitido por Guarda Costera
Canadiense – CGL (Grandes Lagos Canadienses)

•

CSA (Asociación de Estándares Canadienses) Certificación Internacional Eléctrica

• SASO (Organización de Estándares de Arabia Saudita) Certificada

•

CE: Certificación de Sistemas Eléctricos Europeos (incluyendo un “Clasificación de
Certificación Tropical”)

•

•

China: CCS (Sociedad de Clasificación China)– Aprobación de Tecnología

• Reino Unido: Departamento de Comercio de Reino Unido – Aprobación Tecnológica

•

GreenSpec® (Directorio de Productos) enumerados

•

Guarda Costa de Estados Unidos 33 CFR 159 Aprobación de Tecnología para Tipo II MSD
(Dispositivos de Saneamiento Marino)

•

Estados Unidos EPA–ETV (Verificación de Tecnología Ambiental) RetroFAST® y SeptiTech®
systemsValida el rendimiento de la tecnología que puede mejorar la protección del medio
ambiente.

• IAPMO (Asociación Internacional de Funcionario de Plomería y Mecánicos), enumerados
por IAPMO R&T archivo # 2586 – FOGHog® Interceptor de grasas y aceites FH-20 & FH-50
•

OMI (Organización Marítima Internacional) MARPOL 2010 – Aprobación de Tecnología

ETL (UL): Intertek Testing Services – Estándar equivalente a los requisitos establecidos
por Intertek y equivalente a UL (Laboratorios del Asegurador)

...y más!

8450 Cole Parkway • Shawnee, KS 66227 USA
(800) 753-3278 • T: (913) 422-0707 • F: (913) 422-0808
www.biomicrobics.com • sales@biomicrobics.com

a subsidiary of Bio-Microbics, Inc.
69 Holland Street • Lewiston, ME 04240 USA
(800) 318-7967 • T: (207) 333-6940 • F: (207) 333-6944
www.septitech.com • info@septitech.com

®

a division of Bio-Microbics, Inc.
®

12977 Maurer Industrial Dr • Sunset Hills, MO 63127 USA
(800) 652-4539 • T: (314) 756-9300 • F: (314) 756-9306
www.sciencoFAST.com • solutions@sciencofast.com
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