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Últimos proyectos

EDAR pública en Tarragona

EDAR pública en Tarragona

Hemos realizado nuestra primera planta en Abastumani, Geor-
gia, de la mano de la ingeniería local Ecopre.

Esta planta utiliza nuestro lecho móvil MOBED® de manera híbri-
da con fango activo, para la eliminación biológica de carbono, 
nitrógeno y fósforo. 

Se trata de una planta con un caudal de 3.000 m3/día donde 
la aireación se ha realizado mediante un sistema de burbuja 
gruesa.

Se trata de una planta depuradora industrial instalada en la 
fábrica de la papelera guipuzcoana Papresa para eliminación 
de carbono.

La planta está funcionando de manera óptima, eliminando en-
tre 6 y 7 kg de DQO al día.

Se trata de una planta en la que utilizamos lecho móvil MOBED® 
en un MBBR puro para eliminación de carbono, con un caudal: 
11.000 m3/día.

Para esta planta, se ha realizado un diseño particular del siste-
ma de aireación, disponiendo como colector una tubería per-
forada vertical que optimiza la instalación en las dimensiones 
del reactor.

El sistema de aireación es de burbuja fina mediante difusores. 

Planta urbana de eliminación de carbono en Riumar, Tarrago-
na, con un caudal de 850 m3/día.

Para este proyecto, Cimico ha realizado el dimensionamiento 
del proceso biológico utilizando Filmath, incluyendo el cálculo 
de la cantidad de MOBED® a instalar, el diseño y suministro de 
colectores y también del sistema de aireación.

En esta planta, con el objetivo de minimizar el consumo ener-
gético, se ha apostado por la innovación y se ha desacoplado 
el aire necesario para mover el lecho móvil del necesario para 
las bacterias, apostando por un agitador que mezcle correcta-
mente, junto con la aireación, los carriers dentro del reactor y 
reduzca notablemente el consumo energético.

EDAR pública en Abastumani

Planta industrial en Papresa



Servicios

MOBED®

Diseño y dimensionamiento Sistemas de control automático
Nos basamos en el conocimiento de nuestro equipo técnico 
para el óptimo diseño y dimensionamiento de las plantas 
que realizamos para nuestros clientes.

Para ello, nos gusta mantener diversas reuniones de trabajo 
donde analizamos con el cliente las diferentes opciones de di-
seño, para después realizar el dimensionamiento de la planta, 
en cuanto a volumen de lecho móvil, sistema de colectores y 
sistema de aireación.

Cimico ofrece la posibilidad de configurar lógicas de funcio-
namiento para las plantas diseñadas, de forma que éstas 
mantengan los parámetros de operativa dentro de los ran-
gos adecuados. 

Este sistema de control automatizado asegura una correcta 
operativa de la tecnología, reduciendo los costes operativos 
de la planta por la optimización lograda en el uso del sistema 
de aireación.

Seguimiento a largo plazo
A partir de la puesta en marcha del sistema, Cimico ofrece 
la posibilidad de realizar un seguimiento cercano del trata-
miento biológico suministrado para indicar instrucciones 
que garanticen el correcto funcionamiento del sistema. 

Este seguimiento se optimiza con la instalación del control au-
tomático previamente descrito y es posible delegarlo com-
pletamente en el equipo técnico de Cimico. 

Asesoría
El profundo conocimiento del equipo técnico nos permite 
ofrecer asesoramiento y análisis sobre el estado de plantas 
existentes o nuevas, con el objetivo de ayudar a nuestros 
clientes a cumplir con los requerimientos establecidos.

Esta asesoría es aplicable a la normal explotación de plantas, 
a concursos de licitaciones de explotación o al análisis de po-
sibles soluciones en el proceso de diseño de una planta nueva 
o una remodelación.

Cimico ha desarrollado su propio lecho móvil, MOBED®, fabricado en Europa. 
MOBED® destaca por su alta superficie específica fruto de las 90 celdas que lo conforman y su buen comportamiento hidráulico 
gracias a su diámetro y grosor. Ha sido diseñado para lograr una máxima eficiencia en la depuración, dado que la superficie prote-
gida donde se genera la biopelícula es muy alta, lo cual se refleja en las altas tasas de desnitrificación que obtienen las plantas ya 
ejecutadas por Cimico. 

MOBED® es fabricado en Europa bajo los principales estándares de calidad y con test de producción constantes. Mediante el uso 
de este lecho móvil, Cimico ofrece sus tecnologías con biopelícula para eliminación de carbono, nitrógeno y/o fósforo en ámbitos 
urbanos e industriales.
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