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Planta de desnitrificación biológica totalmente automatizada y habilitada 4.0. capaz de

tratar un caudal de 65 m3/h en menos de 30 m2.

En el año 2022 se realizó un proyecto para una compañía

local de distribución de agua de consumo en La Eliana,

Valencia.

El cliente tenía problemas para la eliminación de altas

concentraciones de nitratos en agua potable y buscaba

una alternativa sostenible con menores costes operativos

y de inversión, que no generara rechazos y cuyo

consumo de energía fuera menor.

BIOBOX® asumió el reto de adaptar su propuesta técnica a

una instalación existente, en un espacio reducido.

Esta adaptación supuso la realización un diseño específico a

los requerimientos de especio. Del mismo modo se

requirieron trabajos importantes de obra civil para los filtros

biológicos y de afino requeridos, así como para la cámara

seca donde se ubica la instalación.



El resultado fue todo un éxito ya que BIOBOX® logró dotar a la

compañía local de una planta totalmente automatizada y habilitada 4.0.

capaz de tratar un caudal de 65 m3/h en menos de 30 metros cuadrados.
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Con el objetivo de optimizar los procesos, ahorrar costes, favorecer la

comodidad del cliente y facilitar la instalación, la planta se prefabricó en el

centro de innovación y desarrollo de BIOBOX ®. Esta decisión permitió que

el cliente pudiera continuar con su actividad habitual esas 3 semanas.

Una vez terminada, la planta se transportó para su instalación definitiva. Ya

en destino, se realizaron los conexionados eléctricos y de conducción de

agua necesarios, así como la automatización de la planta y la integración

con los sistemas existentes.

En conclusión, gracias a la combinación de dos de las áreas de

expertise BIOBOX® : Ingeniería de agua y nuevas tecnologías se ha

logrado crear una planta a medida adaptada a las instalaciones del

cliente que cumple con normativa vigente y garantiza una calidad

óptima en el servicio
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