
Hola, Soy Andy, 
déjame crear tú 
bio-energía!

Tratamiento anaeróbico 
de efluentes industriales
Tratando anaeróbicamente sus efluentes, las industrias 
pueden disminuir los costos y cumplir con los límites de 
descarga más estrictos.
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Soluciones 
anaeróbicas

El BIOPAQ®IC fue desarrollado por Paques, en cooperación con 

universidades, institutos de investigación y clientes. Investigación 

aplicada usando fundamentos de biología, física y aspectos 

mecánicos han resultado en un amplio rango de IC´s que Paques es 

capaz de proveer a cada cliente en base al tipo de aguas residuales. 

Esto permite que cada sistema IC´s cumpla con los requerimientos 

del cliente.

Acerca de BIOPAQ®IC

•   Más de 25 años de experiencia y  
tecnología probada

•  Más de 1000 referencias de  
BIOPAQ® en todo el mundo

• Innovación continua
•  Disponible para todo tipo de 

industria
•  Pequeña área ocupada, por lo  

tanto aplicable a áreas urbanas
•  Producción de energía verde rica  

en biogás
•  Un rango completo de conceptos 

estandarizados 
•  Tamaño hecho a la medida
• Disponibilidad mundial

El tratamiento anaeróbico de efluentes es 

considerado como una vía económicamente 

efectiva para tratar aguas residuales industriales y 

cumplir con los límites de descarga. El BIOPAQ®IC 

(Circulación interna) es la tecnología número uno 

reconocida mundialmente cómo la más eficiente 

para limpiar aguas residuales industriales y  

producir biogás al mismo tiempo.



Características de BIOPAQ®IC
• Apto para entornos urbanos
•  Atiende condiciones tanto rurales 

como urbanas
•  Tanque vertical, varios tamaños 

disponibles

•  Sistema seguro de auto regulación, y 
sistema de circulación interna

•  Diseño de dos etapas de separación
• Costos mínimos en neutralización 
•  Efluentes de características 

consistentes

• Reactor compacto
• Sistema robusto
•  Amortigua fluctuaciones de carga 

orgánica 
• Rápida puesta en marcha

BIOPAQ®IC

BIOPAQ®IC, Cómo funciona

 1   Las aguas residuales entran al 
reactor y son mezcladas con la 
biomasa anaeróbica granular en 
el sistema de distribución.

2  Los componentes orgánicos son 
convertidos en metano (biogás) 

3  El biogás es colectado por la parte 
baja del separador generando un 
ascensor de gas

4  El agua es impulsada hacia la 
parte superior

5  El gas deja el reactor en el 
separador de líquidos/gases 

6  El agua regresa a través del 
sistema de distribución interna

7  El efluente es pasado al segundo 
compartimento superior 

8  El biogás del segundo 
compartimento es recogido por  
la fase superior del separador  

9 El efluente abandona el reactor

•  Retención óptima de 
biomasa

•  Diseño de dos etapas de 
separación

•  Excelente calidad de las partes 
internas del reactor

•   Manufactura en casa y control 
de calidad

•  Diseño especial de distribución 
del influente 

•  Sistema ideal para mezclar  
la biomasa granular pesada  
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North America
Burlington (MA), USA
t + 781-362-4636
e c.rinaldi@paques-inc.com

Contacte una de nuestras sucursales:

Latin America
Piracicaba, Brazil
t +55 (19) 3429-0600
e info@paques.com.br  

China
Shanghai, China
t +86 (0)21 3825 6088
e info@paques.com.cn

Europe (HQ)
Balk, The Netherlands
t +31 (0)514 60 85 00
e info@paques.nl

India
Chennai, India
t +91 44 2827 3781
e info@paques.in

Asia Pacific
Kuala Lumpur, Malaysia
t +603 2169 6331
e rj.vanas@paques.com.my

www.paques.nlwww.paques.nl

Paques: líder en tratamiento biológico de aguas residuales y gas
Paques tiene más de 30 años de experiencia 

ayudando industrias y localidades a  reducir sus 

huellas de agua y carbono para recuperar valiosos 

recursos. La purificación rentable de los efluentes 

produce energía a partir de las aguas residuales, 

mientras facilita la reutilización del agua.

Desde 1980, Paques ha realizado más de 2000 

proyectos en todo el mundo. Además de la sede  

en los Países Bajos, Paques tiene filiales y /o lugares 

de producción en China, Brasil, Estados Unidos de 

América, India y Malasia. En muchos otros países,  

la empresa está representada por socios con licencia. 

Esto asegura la presencia local y el mejor servicio 

para clientes en todo el mundo.


