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Clarificadores y tratamiento de lodos 

 

Ya sea como pretratamiento para agua industrial, o como equipo de tratamiento de agua 

residual, Aquadynamics puede integrar dentro de sus suministros clarificadores y sus 

correspondientes líneas de tratamiento de lodos por espesamiento a gravedad y 

deshidratación final. 

Los clarificadores y en general los sistemas de tratamiento de lodos de un clarificador, 

integrados por Aquadynamics, se hacen a la medida de cada proyecto o cliente en 

particular. 

 

 

 

Descripción del proceso. 

Los equipos de clarificación se utilizan como pretratamiento antes de sistemas de 

filtración y desmineralización; tienen como objetivo remover sólidos suspendidos, 

turbidez y color normalmente presentes en aguas superficiales en cantidades que, de no 

removerse, afectarían adversamente el desempeño de los sistemas aguas abajo. 

La clarificación es un proceso de separación, para el cual, y para que sea eficiente, ha 

de procurarse primero que los sólidos suspendidos presentes en una corriente de agua 
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cruda, que se quieren eliminar, sean susceptibles de formar conglomerados que tiendan 

a sedimentar con rapidez. Pero, normalmente esos sólidos suspendidos que confieren 

color y turbidez al agua tienen carga negativa y se repelen unos a otros, con lo cual 

permanecen estables como partículas finas que no sedimentan fácilmente. Por ello, en 

los sistemas de clarificación se inyecta un químico coagulante que cambia la carga 

eléctrica de la superficie de las partículas suspendidas, con lo cual las desestabiliza 

(coagulación). También se dosifica un polímero floculante o ayuda de coagulante que 

sirve de puente para formar conglomerados más grandes (floculación) de sólidos 

coagulados, que sedimentan bien al fondo del clarificador, desde donde son purgados 

regularmente. 

En muchos proyectos, para disponer de manera práctica del volumen diario de los lodos 

del clarificador se procura reducir su volumen, cuando menos a la mitad, con uno de 

nuestros espesadores de lodos a gravedad. Finalmente, los lodos espesados, con una 

concentración de sólidos de entre el 3 y el 7 %, dependiendo del caso, son deshidratados 

ya sea mediante centrifugado, filtro banda o filtro prensa. Si lo requiere pregunte por uno 

de estos sistemas de clarificación y tratamiento de lodos de Aquadynamics. 
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Capacidades y alcances. 

Capacidades desde 1 m3/h hasta 2,000 m3/h o requerimientos especiales. 

Los clarificadores puede ser del tipo de contacto de sólidos, o con cámaras externas de 

coagulación/floculación, o del tipo lamelar o balastrado. 

Se pueden incluir los correspondientes sistemas de dosificación de químicos coagulante, 

polímero ayudas de coagulante, etc. con tableros de control y fuerza. 
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Contacto. 

 

 Si requiere información u orientación técnica y comercial, contacte a Aquadynamics, en 

nuestra oficina en CDMX: 

Aquadynamics 
Equipos y Servicios para Tratamiento de Agua 
 

      Aquadynamics, S.A. de C.V. 

Adalberto Tejeda 33, Los Olivos,  
CP 13210, Tláhuac, Cd de México. 
Tel: 5550376029, 50376908, 56376029, 

58507299, 58503135 

E-mail: ventas@aquadynmx.com 

Página web: www.aquadynamics.com.mx  


