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Secado de fangos

HUBER Secado solar SRT
Secado solar innovador para cualquier época del año
HUBER Secado baja y media temperatura BT
Solución flexible para su problema de secado
Asegúrese su modelo de gestión del fango.
La gestión del fango está empezando a ser cada vez más difícil. Las distintas opciones de eliminación en cada región, como puede ser
el aprovechamiento agrícola, serán cada vez menores en el futuro.
La opción de aprovechamiento agrícola está siendo cada vez más y más restrictiva. La aceptación de este producto por parte de los
consumidores está siendo cada vez menor. El resultado es que los transportes a realizar hasta los lugares de tratamiento son cada vez
más largos. Unicamente el fango seco permite abaratar costes de transporte. Además, el fango seco proveniente de aguas residuales
es una fuente de energía muy demandada por su balance positivo con respecto a las emisiones de CO2 .
La solución:
El secado de fango de aguas residuales reduce los costes de transporte y gestión de los mismos y contribuye a preservar un recurso
sostenible. El fango seco procedente del tratamiento de las aguas residuales es un producto portador de energía.
Aportamos nuestra experiencia para su beneficio. Sistemas de secado de fangos HUBER. Un módulo en su concepto de
gestión.

HUBER Secado solar SRT
HUBER Secado a baja y media temperatura BT
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HUBER Secador de discos RotaDry®

Downloads
Folleto: HUBER Belt Dryer BT (inglés) [pdf, 1529 KB]
más información
Folleto: HUBER Disc Dryer RotaDry® (inglés) [pdf, 419 KB]
más información
Folleto: HUBER Secador Solar de Lodos SRT [pdf, 1001 KB]
más información

Casos prácticos
First HUBER belt dryer for sewage sludge in the USA
Two-stage belt dryer put into operation on WWTP Balingen
Innovative sewage sludge drying on WWTP Balingen
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