BIOTANK
PLANTA PARA TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES MODULAR

Con el mejor equipo profesional a su servicio, son
nuestra garantía para el éxito en todos nuestros
proyectos

Empresa productora y comercializadora de plantas para tratamiento de aguas
residuales, con excelente calidad, diseño y a los mejores precios.
Utilizamos, la mejor tecnología de vanguardia en todos nuestros sistemas
productivos, infraestructura poderosa, organizada y el talento humano
competente, capaz y comprometido que ayuda a la mejora continua de nuestros
procesos.
Trabajar con nosotros, es una triple garantía para nuestros clientes, ya que
combinamos nuestra extensa trayectoria y experiencia como ingenieros, para
ofrecer al mercado la mejor alternativa en almacenamiento y tratamiento de aguas

CONTAMOS CON MAS DE 3.000 M2 DE ÁREA DE
FABRICACIÓN.
Nuestras instalaciones disponen de tecnología de
punta en metalmecánica y laminado constructivo en
PRFV (materiales compuestos).
Somos verdaderos fabricantes, permitiéndonos
garantizar 100% todos nuestros equipos

CONTAMOS, con la más alta tecnología en
fibras
unidireccionales compuestas de vidrio, carbono y kevlar, que
generan
excepcionales
características
de RESISTENCIA
ESTRUCTURAL, MECÁNICA Y QUÍMICA.
El tipo de fibra se utiliza de acuerdo a la necesidad de
implementación del tanque.
La naturaleza de las moléculas que componen el desarrollo
de estos polímeros reforzados,
producen
estructuras
perfectamente ordenadas, fuertes y ligeras.
La variedad de resina que manejamos, brinda una protección
interna y externa al medio que estará en contacto (la atmósfera
para los tanques exteriores) y (el tipo de fluido que contendrá el
tanque). Esta mezcla perfecta garantizara una vida útil de más de
30 años, superior al acero y el concreto.

BIOTANK
Presentamos a ustedes nuestro sistema
integrado modular para el tratamiento de aguas
residuales municipales de medianos y grandes
volúmenes.
Somos los mayores constructores en tanques
modulares armables en sitio, diseñados y
adecuados especialmente para el tratamiento
de aguas residuales con diferentes procesos,
entre los que se encuentra, aeróbicos,
anaeróbicos, uasb, decantadores de alta rata,
etc. Todos estos con nuestras tecnologías
patentadas de armado en sitio; nuestros
reactores de proceso (tanques) pueden
contener volúmenes hasta de 1.000 m3,
permitiendo el tratamiento de grandes
poblaciones.

BIOTANK

Es un sistema modular para el tratamiento de aguas
residuales de rápida fabricación, fácil instalación, bajo
mantenimiento, que cumple con todos los parámetros
técnicos exigidos bajo normativas internaciones y legislación
ambiental.

Su sistema modular permite ser transportado
y descargado de manera fácil en sitios de
difícil acceso, facilitando su implementación
en zonas descentralizadas. BIOTANK es
también un sistema de implementación
complementaria para plantas de tratamiento
de aguas residuales que requieran ser
potenciadas o modernizadas.

Nuestros
reactores
(tanques
de
procesos), han sido desarrollados con las
mayores
normas
de
resistencia
estructural,
mecánica
y
química,
permitiéndonos realizar todo tipo de
procesos de medianos y altos esfuerzos
hidráulicos, garantizando 100% una vida
útil superior a 30 años.
Todos sus componentes son diseñados
de
manera
estándar
permitiendo
implementarse de manera rápida y
sencilla o también reemplazables por
otros sistemas sin ningún tipo de
sobrecostos o adecuaciones especiales

Nuestros tanques para tratamiento de aguas residuales ofrecen una gran resistencia
mecánica y permiten instalarse en ellos sistemas mecánicos como arrastres
superiores de flotantes y arrastres de lodos decantados

REFERENCIAS
•
•
•
•

Tanques de estabilización y homogenización
Decantadores primarios
Uasb con lecho granulado
Percoladores descendentes con soporte biológico

•
•
•
•
•

Espesadores de fondo cónico
Tanques con sistema de aireación extendida
Procesos MBBR
Filtros de presión contenida con lechos mixtos
Procesos de floculación, decantación y clarificación.

TOP COAT
Contamos con diferentes colores para el
exterior de la planta.

SISTEMAS DE RESINAS
Resinas halogenadas
• Resinas ortoftálicas
• Resinas viniléster
• Resinas Tereftálicas
• Resina de poliéster
• Resina de poliéster insaturada
• Resinas isoftálicas
• Resina isoftálica resistente a la
corrosión
•

ACCESORIOS
ACOMETIDAD HIDRÁULICAS

TAPA
DE INSPECCIÓN

Escalera
TIPO GATO

Escalera Tipo
GATO CON
DESCANSO

Tipos de

ESCALERAS

ESCOTILLAS
DE INSPECCIÓN

Escalera
HELICOIDAL

MANHOLLE
DE ACCESO

EXTRACTOR
EÓLICO

Las plantas para tratamiento, se pueden transportar en

CONTENEDORES MARÍTIMOS DE 20 Y 40 PIES, ASÍ COMO EN UN CAMIÓN
CONVENCIONAL.

La facilidad en el transporte permite que el BIOTANK llegue a

CUALQUIER PARTE DEL MUNDO.
Estratégicamente ubicados en uno de los más Importantes puertos de Suramérica

Celular: 301 317 9017
PBX: 360 66 88 - 360 4896
Cra 68 No. 76 - 117/Barranquilla

www.synertech.com.co

