
WASTE WATER Solutions

Soluciones completas para edificios

– Tratamiento y reutilización de las aguas residuales
– Tratamiento y reutilización de aguas grises
– Recuperación de energía térmica del agua residual

Soluciones HUBER 
para la reutilización del agua
residual y la recuperación de calor



    

➤➤➤ Nuestro Mundo
➤ “La Tierra es un planeta de agua en que la calidad de

ésta define la calidad de vida. Buen agua, buena vida.
Agua pobre, vida pobre. Si no hay agua, no hay vida.” 
Sir Peter Blake

➤ Los antiguos romanos tenían mejor calidad de agua
que la mitad de la gente de hoy en día
(www.water.org).

➤ “Simplemente debemos hacer balance entre la
demanda de energía y el consumo que hacemos de
nuestros recursos cada vez más escasos. Actuando
ahora podemos controlar nuestro futuro en vez de
dejar que el futuro nos controle a nosotros.”
Jimmy Carter

➤ “La energía más barata es aquella energía que no
utilizas.”
Sheryl Crow

➤ Hay más personas en el mundo con teléfono móvil
que con cuarto de baño (www.water.org).

➤➤➤ Nuestros Edificios
Los grandes edificios, como pueden ser hoteles, centros
comerciales, edificios de oficinas o residenciales
necesitan grandes cantidades de energía y agua. 
Por el contrario, también generan grandes cantidades de
agua residual rica en nutrientes y energía. Sin embargo y
generalmente, estos valiosos recursos son descargados
directamente a la red de alcantarillado, y después a los
medios receptores, sin aprovechar ni los nutrientes ni la
tan valiosa energía.
¿Cómo se puede cambiar esto?
¡HUBER tiene las respuestas!

➤ El agua residual es valiosa y no debería desperdiciarse
➤ El agua residual es una fuente segura de agua,

nutrientes y energía.
➤ El agua residual debería ser tratada y reutilizada.
➤ Las soluciones HUBER cierran el ciclo del agua.



      

Problemas habituales
➤ ¿La falta de infraestructura para tratar el agua

residual está frenando su proyecto?
➤ ¿La falta de capacidad para el tratamiento del agua

residual está limitando el tamaño de su edificación?
➤ ¿Necesita cumplir la normativa con sostenibilidad?
➤ ¿Está ubicado en un lugar sensible al medioambiente?
➤ ¿Quiere usted reducir sus costos energéticos?
➤ ¿Desea trabajar de un modo más sotenible?
Si sus proyectos se enfrentan a estos problemas,
HUBER puede ayudarlo.

Múltiples aplicaciones
➤ Hoteles
➤ Universidades
➤ Edificios de apartamentos.
➤ Edificios de oficinas.
➤ Clubes de golf.
➤ Zonas de camping.
➤ Centros comerciales.
➤ Desarrollos urbanísticos.

➤➤➤ Nuestros Clientes

➤➤➤ Nuestras soluciones

Reutilización de Aguas Grises: HUBER GreyUse®
Las aguas grises (aguas ligeramente contaminadas
generadas por lavabos, duchas y lavanderías) son 
tamizadas para retirar los sólidos gruesos y los pelos. Un
tanque de almacenamiento intermedio sirve para laminar
el caudal y asegurar una alimentación uniforme a una
planta de membranas. El corazón de la planta es el
biorreactor de membranas (MBR), en donde los
contaminantes biológicamente degradables son 
separados del agua residual. La membrana de
ultrafiltración no sólo filtra sólidos, sino que también
bacterias y gérmenes. El agua tratada (permeado), queda
disponible para ser reutilizado como agua no potable. El
agua residual proveniente de las cocinas y los retretes se
descarga sin tratar directamente al alcantarillado.

Tratamiento integral del Agua Residual
Los edificios que no tienen conexión a la red de colectores
de alcantarillado deben tratar el agua residual in situ y en
su totalidad, no sólo las aguas grises, sino también las
aguas negras.
Dependiendo de los requerimientos específicos, podemos
ofrecer una gama de soluciones que incluyen la
utilización de MBR, SBR, Tamizado Fino, Microtamizado y
Flotación mediante Aire Disuelto (DAF).
Con esta gama de soluciones HUBER puede aportar la
solución integral más apropiada para cualquier proyecto.
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Recuperación de Calor de los colectores de
alcantarillado: HUBER ThermWin®
El agua residual municipal se reutiliza muy poco, sin
embargo, es una excelente fuente de calor barata para un
funcionamiento efectivo y económico de las bombas de
calor. En general, la temperatura del agua residual se
encuentra entre los 10°C y 20°C durante todo el año. No
obstante, para utilizar aguas residuales municipales como
fuente de calor existen consideraciones especiales:
➤ Un buen tamizado previo es esencial para permitir el

uso de un intercambiador de calor compacto y
prevenir su obstrucción.

➤ Se deben emplear intercambiadores de calor robustos
especialmente diseñados para este fin que permitan
un flujo adecuado del agua a través de él y minimicen
su ensuciamiento.

HUBER ThermWin® permite conectarse a los grandes
colectores del alcantarillado municipal para utilizar sus
aguas como una fuente de energía térmica para bombas
de calor. Todos los componentes del sistema HUBER
(tamiz e intercambiador de calor) se ubican fuera del
alcantarillado, y por lo tanto serán de fácil acceso para
permitir un funcioinamiento y mantenimiento seguro.

Recuperación de Calor del Agua Residual:
HUBER RoWin

El agua residual generado por grandes edificios rara vez 
es reutilizada, sin embargo, es una excelente fuente de
calor para un funcionamiento económico y eficiente de 
las bombas de calor. Normalmente, la temperatura del
agua residual se encuentra entre los 10°C y los 20°C 
independientemente de la estación del año.

HUBER RoWin es un sistema de intercambio de energía 
térmica para que los grandes edificios puedan reutilizar
sus aguas residuales como fuente de energía, ya sea para
calentar o enfriar mediante bombas de calor, antes de
que el agua sea descargada al alcantarillado y se pierda.

El sistema HUBER RoWin incluye:
➤ Tamizado previo para retirar pelos, fibras y sólidos

gruesos.
➤ Intercambiadores de calor robustos, con un diseño

especial, autolimpiantes y que permiten un flujo libre
del agua residual a través de ellos.



    

➤ Hotel Romanos, Grecia
➤ Tratamiento de aguas negras
➤ Ultrafiltración MBR (Bioreactores de Membrana)
➤ El agua tratada se reutiliza para riego

➤ Hotel Marriott Medan, Indonesia
➤ Tratamiento de aguas negras
➤ Ultrafiltración MBR (Bioreactores de Membrana)
➤ El agua tratada se reutiliza para riego.

➤ Hotel Los Cabos, México
➤ Tratamiento de aguas negras
➤ Ultrafiltración MBR (Bioreactores de Membrana)
➤ El agua tratada se reutiliza para riego

➤ Climatización del edificio de oficinas Torre Winterthur,
Suiza

➤ 500 – 800 kW de energía térmica recuperados del
agua residual

➤ Plaza Indonesia Shopping Mall, Indonesia
➤ Tratamiento de aguas negras
➤ Ultrafiltración MBR (Bioreactores de Membrana)
➤ El agua tratada se reutiliza en torres de enfriamiento y

para riego

➤ Medview Beach Villas, Chipre
➤ Tratamiento de aguas negras
➤ Ultrafiltración MBR (Bioreactores de Membrana)
➤ El agua tratada se reutiliza para riego

➤➤➤ Algunos de nuestros proyectos
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HUBER es una empresa líder a nivel mundial en el
tratamiento de aguas, aguas residuales y fangos. En
nuestra casa matriz en Berching, Alemania, más de 500
trabajadores desarrollan soluciones sistémicas, fabrican
nuevos productos y administran los proyectos de sus
clientes tanto a nivel de aguas residuales urbanas como
industriales.
Con más de 25.000 instalaciones alrededor de todo el
mundo, HUBER es una de las compañías líderes del 
sector. Los procesos de tratamiento del agua residual que
HUBER suministra contribuyen de manera significativa a
solucionar nuestros problemas globales con el agua.
HUBER ha sido una compañía pionera en este campo,
desarrollando diversas innovaciones patentadas en todo
el mundo, mientras que el Servicio Postventa de HUBER
ha formado un grupo de apoyo constituido por expertos.
Con un total de aproximadamente 900 trabajadores
alrededor de todo el mundo, HUBER fue capaz de generar
ventas que superan los €130 millones de volumen de
negocio durante el año 2008.
HUBER apoya a sus clientes en aproximadamente 60

países alrededor del mundo a través de sus oficinas
centrales, sus filiales o sus representantes. La compañía
se ha mantenido como una empresa familiar durante más
de 175 años, y hoy elabora una amplia gama de
productos de la más alta calidad para los mercados
internacionales. Todos ellos son fabricados en Alemania
por personal altamente calificado, utilizando las
tecnologías de fabricación más avanzadas.
Como resultado de la mejora continua de sus productos,
HUBER ofrece uan gama completa de productos para el
sector del agua en el mercado internacional. Nuestros
sistemas cuentan con el respaldo del equipo un Servicio
Postventa Global HUBER, que contribuyen a asegurar un
funcionamiento fiable y sin problemas. 
La sostenibilidad en el campo de la utilización del agua es
una de las preocupaciones fundamentales para HUBER, y
se refleja en la variedad de soluciones que HUBER ofrece
para la reutilización del agua residual y los fangos
generados, y para la recuperación de energía térmica a
partir del agua residual.

➤➤➤ HUBER SE

HUBER Technology España, S.L.
Calle XVIII, 12  ·  E-28290 LAS MATAS (Madrid)
Teléfono: +34 91 630 49 94  ·  Fax: +34 91 630 49 91
e-mail: info@huber.es  ·  Internet: www.huber.es
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