Rellenos para lechos móviles (MBBR)
Mutag BioChip 25™
… el mas alto rendimiento en el tratamiento biológico de aguas residuales...
El Mutag BioChip 25™ es un soporte para MBBR de alto rendimiento y proporciona una superﬁcie protegida 4.000 m²/m³ para la inmovilización de los microorganismos que se encargan de la depuración biológica de diferentes )pos de agua. Su aplicación se caracteriza por tener tasas de remoción extremadamente altas y una estabilidad
del proceso inigualable por cualquier producto existente en el mercado global.
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Gran superﬁcie ac)va de 4.000 m²/m³
Capacidad de remoción extremadamente alta
Muy compe))vo
Necesidad de menor can)dad de soporte
Elevada capacidad de reserva en los tanques
para futuras ampliaciones
Menos costes de transporte

No se obstruyen gracias su capacidad de
autolimpieza

Ventajas del Mutag BioChip™
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Bajo coste de construcción de los reactorores
Facil de operar
Autolimpiante, se conserva controlada una ﬁna pelicula
de bioﬁm
Facil actualización y mejora de plantas existentes
Minima energia requerida para la agitación
Costes de operación minimos
Soporte de bajo peso
Máxima reducción de la abrasión y el desgaste

Rellenos para lechos móviles (MBBR)
Mutag BioChip™

Especificaciones Técnicas

Superﬁcie Especiﬁca aprox.

4.000 m²/m³

Peso por M3

170 kg

Tipo de Estructura

Espuma de poros irregulares

Diámetro aprox.

20 mm

Espesor aprox.

1,1 mm

Forma

Circular

Material

PE Virgen mas adi)vos

Color

Blanco

Densidad en el agua

< 1 kg/L

Solubilidad en el agua

Insoluble

Descomposición Térmica

> 300 °C

Temperatura de deformación

> 80 °C

Embalaje

BigBags de 250kg de peso en pallets de
1200x1200x1100mm
(LxAxH)

Aplicación

Rendimiento

 La industria de la pulpa y el papel
 La producción de coke
 La industria Petrolera
 La industria de alimentos y bebidas
 La industria química y farmacéu ca
 Las acuiculturas, mataderos, purines

• Remoción de COD / BOD:
Hasta 200 kg COD/m³ de soporte (media/día)

… y muchas mas!

Nitriﬁca on:
 Hasta 4-5 kg NH4-N/m³ de soporte (media/día)
De-nitriﬁca)on

