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✓ Nuestra tecnología de tratamiento se basa en un proceso de biodegradación que 
realizan los microorganismos eficientes inoculados y que es potencializado por una 
molécula patentada altamente eficaz de Sulfato de Cobre Pentahidratado
Quelatado llamada POLYDEX® que no se degrada durante el proceso de biodigestión
de la materia orgánica.
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Sulfato de cobre coloidal para eliminar 
microorganismo anaeróbicos, elimina la 

competencia de micro organismos 
anaeróbicos y patógenos

La dosificación se determina a partir del análisis del agua a tratar, 
sin embargo ésta va desde 1 litro por cada 60m3 hasta 1 litro por cada 100 m3 en rastros
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✓ A esta tecnología se le llama “Descomposición aeróbico-
facultativa asistida por POLYDEX®”.

✓ Polydex es un sulfato de cobre coloidal, es decir un quelato 
altamente eficiente, especialmente diseñado para actuar a 
menos de 1 ppm y mantener su estabilidad por 3 meses.
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• A diferencia de una PTAR convencional (de lodos activados o 
similar), nuestra tecnología...
 Elimina la necesidad de cloro: Evita corrosión de estructuras metálicas, equipos y los efectos 

nocivos del cloro en la salud humana.

 No genera lodos sedimentables, por lo que se prescinde de equipamiento necesario para su 
extracción y secado

 No requiere floculadores (polímeros).

 Cumple con la NOM 001 y 002 de SEMARNAT.

 Tiene el costo por m3 más económico de la industria.

 Puede generar agua con valor comercial por su calidad bio-fertilizante.

 La inversión es mucho menor que la de una PTAR convencional

 No requiere de técnicos, laboratorios o especialistas que supervisen cada etapa del proceso ya que 
la operación es muy simple!
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PLANTA PTAR CAMPO

1 LT  DE 
POLYDEX

Trata de 60 a 120 m3 
de aguas residuales 

de rastros

 Sanitiza superficies de contacto 

directo e indirecto

 Previene la biofilms en techos y 

paredes y Listeria spp en drenajes

 Sanitiza e incrementa la vida de 

anaquel.

 Sanitiza drenajes

 Requiere Controles y mantenimiento 

mínimos

 No genera lodos

 No genera metano

 Hace un consumo mínimo de 

energía eléctrica

 Elimina moscas y cucarachas

 Genera agua fertilizada orgánica para 

riego. Vertiendo la sangre en el agua a 

tratar se obtiene alrededor de:

 800 grs de Nitrógeno disponible por M3

 800 grs de Fósforo disponible por M3

 Precio de venta $100/m3 en Uruapan, 

Mich.

ACCIÓN EN CADENA DE POLYDEX®
Garrafa 20 lts
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TREN DE TRATAMIENTO EN LA PTAR

OPCIONAL se puede añadir una “Pila de decomisos” donde se introducen los despojos y canales no calificadas para consumo, en lugar de tirarlas a cielo abierto. En esta pila se descompone todo 
el componente orgánico, quedando solo la parte ósea, que debe sacarse periódicamente. 
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1. COLECTOR PRINCIPAL
PARA TRATAMIENTO
PRIMARIO
Conjunto
rejillas
para separar
sólidos y basura

2. CARCAMO DE BOMBEO
Ingresa toda la
línea  Sanitaria:
rastro y Oficinas

3. CAMARA DE OXIDACIÓN
Evita formación de cuerpos cetónicos y 
recibe aireación “no forzada”,
para mantener en constante 
movimiento el 
Agua servida en un
periodo de 2 días

4. PILAS DE DESNITRIFICACION Proceso que dura 
1 día y donde se detiene la
desnitrificación por la grasa 
a tratada, en un proceso de
serpenteo y con filtros
intermedios

5. LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN
Ya digeridos los elementos 
orgánicos macros, y aquí se
homogenizan los elementos
para alcanzar norma.
Esta agua está  lista para
emplearse en riego agrícola, 12 días

15 DÍAS
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Vista panorámica de PTAR en Uruapan, Michoacán

Este Rastro vende el 
agua tratada a razón 

de $100 m3 a 
productores de 

aguacate en virtud de 
su calidad fertilizante

Cámara de oxidación techadas Pilas de oxidación

Lagunas de 
estabilización
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Flujo de PTAR 150 m3 
Rastro TIF Guasave, Sinaloa
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Construcción de PTAR 
Rastro TIF Guasave Sinaloa, Marzo 2015
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Pilas de 

oxidación

Cámaras de 

aireación a 

cielo abierto

Lagunas de 

oxidación 

(geomembrana)
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Cámaras de aireación 
Rastro TIF Guasave Sinaloa, Agosto 2015
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Valor de Agua como Biofertilizante

Componente Valor M3 Referencia
Costo por unidad de 

Biofertilizante liquido
Comentarios

Agua $ 0.25

Nitrógeno $ 56.08 
Urea

(00-46-00)
40% de eficiencia

$     70.10
800 Gr de Nitrógeno disponible/M3 

con 100% de eficiencia, vs 40% 

eficiencia de Urea. 

Fósforo $  37.18 
DAP 

(18-46-00)
$     37.18

800 Gr de Fósforo/M3 con 100% de 

eficiencia. 

Total $ 93.26 Se cierra en $100.00
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El Rastro Municipal de Uruapan, Mich., vende  el M3 de agua tratada a $100.00 a los productores de 
aguacate, en virtud de su calidad como Bio-fertilizante
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Capacidad de fertilización
• Una PTAR con una capacidad de tratamiento de 150 m3/día, (con un 

valor fertilizante similar al mostrado en la diapositiva anterior) genera la 
siguientes cantidades de bio-fertilizante líquido:
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Fertilizante/m3 Toneladas de bio-
fertilizante al año

Has de Maíz 
fertilizadas

Nitrógeno (800 grs) 43 216 ha

Fósforo (800 grs) 43 432 ha

Fertilización de Maíz de riego, a razón de 200 unidades de Nitrógeno y 100 de fósforo.
El agua tratada además proporciona mucho otros nutrientes como Potasio y Hierro,
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Componente
Tecnología

convencional
Nuestra tecnología

Operadores 2 a 4
1 de manera temporal para 
limpieza manual del cárcamo.

Químicos
Se requieren, principalmente  
polímeros

Sólo POLYDEX®

Control bioquímico de proceso Se requiere No se requieren

Inoculación Se requieren No se requieren

Motores eléctricos Se requieren
Funciona x gravedad. Sólo se 
requiere un aireador

Controles electrónicos Se requieren frecuentemente No se requieren

Floculadores Se requieren No se requieren

Comparación



PTAR RASTROS | Presentación técnica

14

Componente Tecnología tradicional Nuestra tecnología

Prensa de lodos Se requiere No se requieren

Carga, transporte y disposición 
de lodos

Se requiere No se requieren

Sanitización final Se requiere
No se requiere, a menos que 
se pretenda cumplir con la 
NOM 003

Nivel de complejidad
Por lo menos 20 puntos de 
control operativo y de 
mantenimiento

Sólo 4 puntos de control 
operativo y de mantenimiento.

Huracanes Alto riesgo de daño
Sin riesgo, todo está a nivel 
del suelo.

Riesgos de fallo Muy Alto Muy bajo

Limpieza y mantenimiento de 
equipos

Se requieren frecuentemente No se requieren

Comparación
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Componente Tecnología tradicional Nuestra tecnología

Sanitización final Se requiere
No se requiere, a menos que 
se pretenda cumplir con la 
NOM 003

Nivel de complejidad
Por lo menos 20 puntos de 
control operativo y de 
mantenimiento

Sólo 4 puntos de control 
operativo y de mantenimiento.

Huracanes Alto riesgo de daño
Sin riesgo, todo está a nivel 
del suelo.

Riesgos de fallo Muy Alto Muy bajo

Limpieza y mantenimiento de 
equipos

Se requieren frecuentemente No se requieren

Comparación
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Inversión por 
tamaños

Concepto PTAR 10m3 PTAR 30m3 PTAR 150m3 Unidad

Flujo a tratar 0.12               0.35                     1.74                  lps

Volumen a tratar 10 30 150 m3 diarios

Area Total 292.5 799.5 1291.75 m2

Tiempo de 

Construcción
4 6 8 semanas

Inversión

(IVA incluido)
914,776.33$   1,587,259.59$       2,889,809.16$   $

Relación Area 

total/m3 a tratar
29                  27                        9                      m2

Relación 

Inversión/m3 a 

tratar

91,477.63$     52,908.65$           19,265.39$        $/m3 17

Costo aproximados, se 
requiere una cotización 
para cada caso
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Costo por m3
• El costo está dado principalmente por el Consumo de POLYDEX y BIOKIT, el cual, a su vez depende del nivel 

de contenido de materia orgánica y particularmente de la cantidad de sangre en el agua

• El consumo de energía eléctrica se deriva básicamente del soplador y de la bomba del cárcamo de 
rebombeo. No se requiere ningún otro equipo eléctrico.  El costo aproximado por m3 va de $3.5 a $4.00 
dependiendo de la tarifa de CFE.

• En el caso de vender el agua como BIOFERTILIZANTE, el Costo es absorbido por el Precio de venta del 
agua, siendo ésta de mucho mayor Valor que el costo del POLYDEX + BIOKIT (aproximadamente en una 
relación de 10  a 1).

• Se considera un Precio de mayoreo de Polydex de $650/ lt y de Biokit de $960

Dosis de BIOKIT Costo máximo 
por M3 por 

Polydex + Biokit

Más costo
electricidad 
(estimado)

Costo total Estimación del 
precio de venta 
del agua tratada

por M3

250 m3 $5.20 $4.00 $9.20 $100.00
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