
BIOAMPTM 750 CCU
Sistema de crecimiento de bacterias con control de temperatura 
para tratamiento de aguas residuales y mantenimiento de drenajes.

• REDUCE GYA, DBO Y SST DEL EFLUENTE

• EVITA MULTAS Y CARGOS EXTRAS

• NO REQUIERE INVERSIÓN DE CAPITAL

• GARANTIZA COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN 
PROBLEMAS

• REDUCE COSTOS DE OPERACIÓN
      Y MANTENIMIENTO

• AYUDA A REDUCIR OLORES

• PERMITE LA PERSONALIZACIÓN DEL
     TRATAMIENTO EN SITIO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y BENEFICIOS

TECNOLOGÍA PATENTADA Y AUTOMÁTICA
Sistema de crecimiento y alimentación de bacterias automatizado y patentado con un producto 
biológico único, FreeFlowTM.

CONTROL DE TEMPERATURA
Este equipo está diseñado para mantener la temperatura óptima dentro del sistema para el 
crecimiento de las bacterias.

EFECTIVO Y PRECISO
Solamente aplica la bacteria cuando está activa totalmente, asegurando un desempeño máximo. 
Comparado con la competencia, alimenta su equivalente a 5 tambores de 200 litros de producto 
biológico líquido cada 24 horas.

INTEGRAL
No contiene enzimas libres o surfactantes que licúan la grasa, evitando multas y sanciones 
gubernamentales. Se integra a todo equipo existente de tratamiento de agua residual. Proceso 
automatizado sin preocupaciones 24/7; mantenimiento y servicio por personal de NCH incluido en 
todo contrato.



• Procesamiento de alimentos y bebidas
• Cervecerías
• Molinos de papel
• PTAR municipales
• Hospitales
• Servicio de comidas
• Escuelas y universidades

IDEAL PARA USO EN:

• Trampas de grasa
• Estaciones de bombeo
• Cárcamos
• Líneas de drenaje
• Tanques de almacenamiento
• Sistemas de tratamiento de agua residual

BIOAMPTM 750 CCU
Sistema de crecimiento de bacterias para tratamiento de aguas 
residuales y mantenimiento de drenajes.

• Dispensa el producto final a la línea de agua deseada – aproximadamente un 
galón de organismos vegetativos.

• Hace operaciones predeterminadas de enjuague y limpieza para remover 
residuos del producto.

• Alimenta la dosis requerida de tabletas al tanque de crecimiento. El meca-
nismo de alimentación reúne las tabletas y las lleva al tanque de crecimiento 
basado en la dosis predeterminada seleccionada.

• Agrega la cantidad apropiada de agua para al tanque de crecimiento por un 
llenado programado por tiempo.

• Comienza a trabajar la bomba de circulación para crecer el siguiente lote de 
producto. El flujo tangencial entrando al tanque de crecimiento crea un remoli-
no para mantener el oxígeno disuelto y eliminar espuma.

• Circula el líquido en fermentación garantizando un mezclado completo sin 
cortes. El ciclo se repite automáticamente.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN:

Siguiendo la configuración inicial, el sistema funciona auto-
máticamente para producir aproximadamente un galón de 
producto fermentado por cada 24 horas siguiendo los pasos:

• Dispensa el producto final a la línea de agua deseada, 
aproximadamente un galón de organismos vegetativos.

• Hace operaciones predeterminadas de enjuague y limpie-
za para remover residuos del producto.

• Alimenta la dosis requerida de tabletas al tanque de creci-
miento. El mecanismo de alimentación reúne las tabletas 
y las lleva al tanque de crecimiento basado en la dosis 
predeterminada seleccionada.

• Agrega la cantidad apropiada de agua para al tanque de 
crecimiento por un llenado programado por tiempo.

• Comienza a trabajar la bomba de circulación para crecer 
el siguiente lote de producto. El flujo tangencial entrando 
al tanque de crecimiento crea un remolino para mantener 
el oxígeno disuelto y eliminar espuma.

• Circula el líquido en fermentación garantizando un mez-
clado completo sin cortes. El ciclo se repite de una

      forma automática.


