ACTIFLO®

El último proceso de clarificación

WATER TECHNOLOGIES

ACTIFLO®

Proceso de Clarificación de Lastrado

Este proceso de clarificación de agua y aguas residuales altamente eficiente combina micro arena, floculación y sedimentación mejoradas.

La tecnología de ACTIFLO® es un proceso compacto que opera
con micro arena como una semilla para la formación de
floculante. La micro arena proporciona una superficie que mejora
la floculación y actúa como un lastre para formar floculante
robusto y rápidamente sedimentado.
Las características de sedimentación únicas mostradas por el
floculante de micro arena lastrada permiten diseños de
clarificadores con altas tasas de desbordamiento, tiempos de
retención cortos y mínima presencia de lodos dentro de la
unidad. Estos diseños dan como resultado huellas cinco veces
más pequeñas que los clarificadores de lámina clásicos o las
unidades de flotación de aire disuelto (FAD) y hasta 20 veces más
pequeñas que los diseños de clarificación convencionales.
El ACTIFLO® aclara el agua para la torre de refrigeración,
generador de vapor, depurador, y varios otros usos en esta planta
de energía.

El proceso de ACTIFLO es ideal para aplicaciones
industriales, incluyendo:
• Pre tratamiento de Aguas superficiales
y aguas subterráneas
• Proceso de producción de agua
• Tratamiento de aguas residuales
• Reutilizar y reciclar.
• Tratamiento de salida de aguas pluviales
Clarificador de fondo plano
0.2 - 0.6 gpm/sq. ft.
(0.5 - 1.5 m/hr)

Clarificador
de manta de lodo
1.5 - 2.0 gpm/sq. ft.
(4 - 5 m/hr)

Actiflo®
> 20 gpm/sq. ft.
(>50 m/hr)

Principales Ventajas
Alta eficiencia en el tratamiento - tasa de eliminación de
turbidez y TSS hasta 99%
Huella muy pequeña - En comparación con los procesos de
clarificación convencional o mejorada; ideal para planta
con áreas de construcción limitadas, y para la
modernización y actualización de la planta existente.
Operación flexible y estable - Reacciona rápidamente a los
cambios en los caudales y la calidad del agua cruda;
proporciona efluentes de alta calidad.
Tiempo de inicio rápido - Plenamente operativo en 15
minutos.

FAD o
Clarificador
de lámina
4 - 6 gpm/sq. ft.
(10 - 15 m/hr)

El proceso Actiflo tiene una huella muy pequeña,
ideal para reacondicionamientos o mejoras.

Tratamiento de lodos - los lodos producidos se pueden
espesar y deshidratar fácilmente.
Fácil de operar y mantener - no hay necesidad de tomar
rutinariamente la unidad de servicio.
20 años experiencia operativa y 1,000 instalaciones
ACTIFLO en todo el mundo.
Plantas prefabricadas envasadas de hasta 8 MGD o
soluciones diseñadas a medida para caudales de hasta 50
MGD en un solo tren, dependiendo de la aplicación.

Aplicaciones de agua de proceso y aguas residuales

Actiflo® es un proceso de clarificación de alta velocidad
desarrollado y patentado exclusivamente por Veolia
Water Technologies.

Agua cruda
cargada de algas.

Agua clarificada
con Actiflo®

Con 1,000 instalaciones Actiflo® en todo el mundo y 20
años de experiencia operativa, esta tecnología probada
ha reducido costos, incrementado la eficiencia operativa
y mejorado la fiabilidad del sistema para los clientes en
una variedad de industrias.
Actiﬂo® es una solución ideal para:
• Pre tratamiento de Aguas superficiales y aguas subterráneas
> Eliminación de color y orgánicos
> TSS y eliminación de turbidez
> Eliminación de hierro, manganeso y otros metales
• Proceso de producción de agua
> Suministro de desmineralizador de caldera
> Maquillaje de la torre de refrigeración
> Ablandamiento de agua
> Eliminación de sílice
• Tratamiento de aguas residuales
> Eliminación de metales pesados
> Eliminación del 99% de fósforo en pulido terciario
> Eliminación de bario.
> Eliminación de las multas de TSS y DBO
y DQO asociados

El proceso de Actiﬂo®
trata eficazmente el agua
a lo largo del ciclo del agua

• Reutilizar y Reciclar
> Tratamiento de efluentes secundarios municipales
para el agua de maquillaje a las industrias
> Tratamiento de efluentes para reciclar de nuevo a la producción
• Tratamiento de salida de aguas pluviales
> Eliminación de TSS y otros contaminantes.
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El proceso ACTIFLO®

6. Recirculación de la micro arena El subflujo se bombea al hidrociclón donde el lodo se separa de la micro arena.
La micro arena limpia se recupera y se devuelve al tanque de inyección. El lodo se retira continuamente para su posterior procesamiento.
Al tratamiento
de lodos

Hidrociclón
Micro arena reciclada

Agua tratada

Entrada del
agua bruta/cruda.

Floculante lastrado al hidrociclón

4. Tanque de sedimentación
5. Descarga de efluentes
3. Tanque de maduración
con rascador y lamella
El agua tratada sale del sistema
Promueve la formación de
Permite la sedimentación
floculante más denso utilizando
1. Tanque de coagulación: 2. Tanque de inyección
rápida de lodos y la alta tasa
un mezclador que produce
Se añade un coagulante El floculante producido
de aumento del agua gracias
durante la etapa de
gradientes de velocidad óptimos,
como una sal de hierro
al micro arena de lastre del
coagulación es lastrado
lo que permite que el floculante
o aluminio para iniciar
floculante.
por la densa micro arena.
más grande se construya para
la formación
arquitectar altas velocidades
de floculante.
de sedimentación.

Rendimiento

Rendimiento para aplicaciones de agua de proceso industrial
y aguas residuales

Rendimiento para aplicaciones industriales
de aguas residuales biológicas

Actiflo® Clarified

Asentamiento Pulido
Primario(3)
Terciario (3)

(porcentaje de eliminación)

Turbidez

95-99%(2)

Total de sólidos en suspensión

95-99%

Color verdadero

90-99%

Carbón orgánico total

30-60%

Manganeso

60-98%(3)

Arsénico

50-98%

Hierro

60-98%(3)

(3)

Zinc

95-99%

Níquel

95-99%

Cobre

95-99%

Conducción
Recuento de partículas (2-15 µm)

95-97%
1.5-3.0 log

TSS

75-90%

50-80%

COD

55-80%

20-50%

Fósforo total

50-95%

50-95%

(1) Los valores se basan en el rendimiento de las plantas
industriales en funcionamiento y las pruebas piloto.
(2) Si se combina con la filtración de arena,

el agua filtrada por lo general es menor a 0.5 NTU
(3) Con preoxidación o aireación

Paquete de plantas ACTIFLO® y unidades piloto

Paquete de planta
Actiflo®: soluciones

Pruebas piloto de Actiflo®
y unidades móviles:

Para aplicaciones pequeñas y medianas (200 – 5,800
gpm or 45.7 – 1.317 m3/ h), se ha diseñado una gama de
soluciones de plantas de embalaje.

Para aplicaciones pequeñas y medianas (200 – 5,800
gpm or 45.7 – 1.317 m3/ h), se ha diseñado una gama
de soluciones de plantas de embalaje.

rápidas y modulares

tratamiento de agua sobre ruedas

Estas unidades se pueden establecer en una
disposición de flujo múltiple para manejar flujos
mucho más grandes, son ideales cuando se
requieren unidades de tratamiento de bajo costo,
vía rápida y probadas previamente.
Estas plantas de embalaje, fabricadas en
acero recubierto de epoxi, pueden ser entregadas
en un remolque e instaladas en cuestión de días.
El diseño de estas soluciones de paquetes es
extremadamente flexible y son ideales para sitios
con limitaciones de espacio.

Diferentes Configuraciones

Para demostrar la efectividad del proceso de
Actiflo®, se pueden proporcionar los servicios de
una unidad piloto de actiflo móvil equipada con
un laboratorio.
El piloto está montado en un remolque y, una
vez entregado en el lugar, puede estar operativo
en cuestión de horas.
Las unidades móviles de Actiflo® también
pueden proporcionar tratamiento temporal o
suplementario durante la falla de la planta o el
flujo imprevisto o variaciones de calidad.

El diseño básico de Actiflo permite diferentes configuraciones para dar respuesta a las diversas necesidades de tratamiento:
CONFIGURACIONES

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

ACTIFLO® DUO

Posibilidad de operación con o sin microarena, según el caudal de tratamiento
requerido

ACTIFLO® Carb

Adición de carbón activo en polvo para eliminar materia orgánica no
floculable, pesticidas y microcontaminantes emergentes

ACTIFLO® Softening

Adición de cal/sosa para la descarbonatación y ablandamiento del agua

ACTIFLO® HCS

Para la reducción del volumen del lodo y las pérdidas de agua asociadas

BioACTIFLO®

Para el tratamiento en línea del agua de tormenta y la reducción de la DBO soluble

ACTIFLO® Rad

Para la eliminación de elementos radioactivos presentes en el agua de instalaciones
nucleares.

ACTIFLO® Disc

Actiflo seguido de filtros de mallas Hydrotech para la regeneración de aguas

ACTIFLO® Pack

Unidades estandarizadas para el tratamiento de caudales de hasta 2.500 m3/h

Un mundo de instalaciones

Con 1,000 instalaciones, el proceso Actiflo® conoce las necesidades de los consumidores alrededor del mundo.

Planta de alta energía del desierto
Victorville, California, EUA

Fábrica de café y leche Nestlé
Cagayan De Oro, Filipinas

Molino de papel Stora Enso
Puerto Hawkesbury, Canada

Instalación de
microelectrónica Toyobo
Inuyama, Japón

Molino de Papel Madison
Chicago, Illinois, EUA

Central eléctrica de Calpine-Hermiston
Hermiston, Oregon, EUA

Delta Diablo, Tratamiento de agua
para plantas industriales
Antioch, California, EUA

Petróleo Brasileño S/A
Petrobrás Reﬁnería
Gabriel Passos - Regap
San Paulo, Brasil

Instalaciones textiles Soko Seiren
Kanazawa, Japón

Aguas industriales de José
Tratamiento para refinerías
Venezuela

Sirviendo a una variedad de industrias

Nuestros sistemas Actiflo® reducen los costos, aumentan la eficiencia de la operación
y mejoran la confiabilidad del sistema en una variedad de aplicaciones industriales.

Aceite y gas:
Petrobras,
Brasil

Tratamiento terciario para aguas residuales de refinería
Capacidad: 8.5 MGD (32 MLD)
Proceso: Tres unidades de paquete Actiflo® proporcionan

aclaración terciaria como pre tratamiento a los
sistemas de ultrafiltración y ósmosis inversa.
Aplicación: Las aguas residuales tratadas de la refinería
se reutilizan como agua industrial y agua
de alimentación de calderas

Industria
eléctrica:
Planta de
Tratamiento de
Agua de
Bayswater
Australia
Mejorar y renovar las cuatro plantas de tratamiento
de agua existentes en Bayswater Power Station, así como
un contrato de operación y mantenimiento de 5 años.
Capacidad: 31.7 MGD ( 120 MLD)
Proceso: Ablandamiento de cal, pre tratamiento utilizando

ocho unidades Actiflo para proceso de clarificación,
intercambio iónico, filtración, ósmosis inversa,
concentrarse en salmuera y cristalización.
Aplicación: Reduce the salinity of Lake Liddell
through an increased salt removal capacity to
provide cooling water while maintaining Bayswater
as a Zero Liquid Discharge power station

Minería:
Mina del Lago
Rojo Goldcorp,
Canadá
Diseñar y construir una planta de tratamiento de agua
para minimizar el arsénico en los estanques de cola
Capacidad: 7.9 MGD (30 MLD)
Proceso: Dos unidades Actiflo® y un espesante ActiDynTM
para tratar el lodo.

Aplicación: Eliminación de arsénico antes de la descarga
ambiental.

Metales
Primarios
Acero
ThyssenKrupp
y ThyssenKrup
inoxidable
Alabama, EUA
Diseñar y construir dos instalaciones separadas
para proporcionar agua de suministro así como
el tratamiento de aguas residuales
Capacidades: 14.4 MGD (54.5 MLD) sistema de agua
de río; 5.8 MGD (22 MLD) sistema de aguas residuales.

Proceso: Aclaración de alta velocidad para eliminar

los sólidos suspendidos totales del agua de suministro;
reducción de cromo, eliminación de metales y ajuste
de pH para aguas residuales.
Aplicación: Pre tratamiento para el uso del agua del río
como agua tratada o procesada, maquillaje de la torre de
refrigeración y agua de alimentación de calderas; aclaración
final de las corrientes de aguas residuales industriales
combinadas antes del vertido.

www.veoliawatertech.com/latam

contactoweb.mexico@veolia.com

