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Sistemas de tratamiento de aguas aceitosas 

 

Sistemas y equipos para el tratamiento de aguas residuales aceitosas. 

Capacidades: desde 3 hasta 90 m3/h. 

Remueven contenidos de aceite en agua de hasta 90%, entregando agua tratada con 

menos de 15 ppm de grasas y aceites, cumpliendo con la NOM-001-SEMARNAT-1996 

y NOM-002-SEMARNAT-1996.  

Presión de operación: atmosférica. 

A prueba de corrosión de ambiente marino, en su caso. 

De muy fácil operación y mantenimiento. 

 

Proceso. 

El agua es separada del aceite mediante tres procesos. En el primer proceso el agua 

aceitosa residual se dirige a un tanque separador de aceite (separador API), el cual hace 

una primera separación, gruesa por gravedad.  

Posteriormente, el agua aceitosa residual conteniendo aún entre 200 y 1,000 ppm de 

aceite, entra a un 

 

Separador API 
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Coalescedor de Placas Corrugadas (CPI) 

 

separador de placas corrugadas (CPI) donde por coalescencia se remueven 

prácticamente la totalidad de las partículas de aceite de 30 micras y mayores, con lo cual 

el contenido residual de aceite en el agua tratada hasta este punto es regularmente de 

menos de 30 ppm. 

 

Por último, para cumplir con el límite de menos de 15 ppm de aceite establecido por las 

normas ambientales vigentes, el agua es tratada mediante flotación con aire inducido 

para alcanzar la calidad indicada. 

 

Materiales de Construcción. 

Los materiales de los equipos de proceso y de las tuberías, así como los recubrimientos 

para las partes susceptibles de corrosión se especifican en cumplimiento a las 

necesidades particulares de su proyecto. 

 El empaque o relleno oleofílico del separador CPI es de PVC, con soportes internos de 

acero inoxidable. Los vertedores y la tornillería interior son también de acero inoxidable. 

Los soportes exteriores son de acero al carbón estructural sandblasteado y pintado según 

especificaciones particulares de cada proyecto. 
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Flotador de Aire Inducido (DAF) 

Aplicaciones. 

Separación de grasas y aceite que se encuentran emulsificados en el agua. Se usa en 

plantas industriales donde puede haber derrames accidentales de aceite o en general en 

plantas industriales donde la lluvia arrastra el aceite derramado en el piso y genera un 

efluente residual aceitoso que debe tratarse para cumplir con la norma de descarga 

ambiental en cuanto a grasas y aceites. Esta agua residual contaminada con aceite 

normalmente se colecta en una fosa desde la cual se bombea (preferentemente con 

bombas neumáticas o de cavidad progresiva) hacia el separador para su tratamiento. 
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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  


