
OPT Ingeniería se especializa en soluciones integrales para el tratamiento de aguas, incluyendo 
la Ingeniería, Estudios y Sistemas, además de seleccionar y suministrar los Equipos y Accesorios 

requeridos para el correcto funcionamiento de una Planta de Tratamiento.
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Caudales entre 1.0 hasta 60 m³/h
Caída de presión menor de 5.0 psi
Viscosidad hasta 100 cP
Temperatura hasta 80 ºC (en agua)

Agitadores electro-mecánicos industriales a la medida de las 
necesidades del cliente y agitadores estándar para aplicacio-
nes comunes en tanques hasta 1m3. Aplicaciones como Suspen-
sión y espesamiento de lodos, preparación de químicos en 
diferentes tipos de industria como la avícola, cosmética, 
pesquera, química, mataderos, azucarera, etc. y para el trata-
miento de aguas residuales y agua potable.

AGITADORES INDUSTRIALES

Bombas de desplazamiento positivo para la dosificación de 
productos químicos ya sean corrosivos, tóxicos o de viscosi-
dades elevadas, con alto rendimiento y precisión. Compatibles 
con la mayoría de procesos donde se tiene que dosificar un 
producto a una red hidráulica o a un depósito para aplicaciones 
de tratamientos de aguas, procesos industriales, industria 
petroquímica y agricultura.

Bombas Electromecánicas:
Caudales desde 2.5 l/h hasta 2000 l/h
Presión máxima hasta 20 bar o hasta 370 bar

Bombas Electromecánicas y Electromagnéticas:
Caudales: Desde 0.5 hasta 9 l/h
Presión máxima hasta 10 bar

BOMBAS DOSIFICADORAS DE QUÍMICOS

Volúmenes de tanques desde 20 litros hasta 700 m3.

Capacidad de manejo de altas viscosidades.

Concentración de sólidos hasta el 60%. 

Agitadores de instalación vertical u horizontal. 

Temperatura del fluido hasta 150 ºC.

Para hacer mezclas sencillas en línea, de dos o más fluidos, 
usando la velocidad del fluido principal para la realización de la 
mezcla de los productos a combinar. En su interior cuentan con 
láminas estacionarias que garantizan la mezcla perfecta de los 
fluidos.

MEZCLADORES ESTÁTICOS
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Volúmenes de tanques desde 20 litros hasta 700 m3.

Capacidad de manejo de altas viscosidades.

Concentración de sólidos hasta el 60%. 

Agitadores de instalación vertical u horizontal. 

Temperatura del fluido hasta 150 ºC.

Capacidad entre 15 a 150 m³/h
Longitud mínima de 2.62 m y longitud máxima de 6.74 m

Placas de cámara o de membrana desde 300x300mm hasta 
2500x2500mm.

Presión de operación desde 2.0 bar hasta 60 bar.

De operación manual o 100% automáticos con operación 
programable.

Usados como unidades de pre-tratamiento para remover 
arenas y partículas decantables en plantas de aguas residua-
les, acueductos y plantas para agua potable. Elimina el 97% de 
arenillas de hasta un diámetro de 0,15 - 0,2 mm, evitando así 
problemas de estanquidad.

DESARENADORES
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Manejan limpiamente el proceso de tratamiento de lodos 
completo a través de etapas automatizadas de preparación 
química, espesamiento por gravedad y prensado por banda

Consigue la separación sólido-líquido de todo tipo de mate-
riales fibrosos, lodos industriales y urbanos, pulpas de materia-
les inorgánicos, pigmentos inorgánicos, catalizadores, resinas, 
etc. Con la posibilidad de flocular los lodos, obteniendo un 
sólido seco y un líquido filtrado libre de sólidos. Diseño 
robusto y compacto pensado en realizar un trabajo continuo 
con bajo consumo energético.

FILTROS DE BANDA DE PRESIÓN

Para la deshidratación de lodos provenientes de plantas de 
tratamiento de aguas o lodos de los clarificadores de acueduc-
tos. Y para Concentrados de minería (Cobre, Zinc, Plomo), 
acabado de metales, industria alimenticia, industria cervecera, 
desulfuración, industria química, entre otros.

FILTROS PRENSA
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Diseñados para separar de manera eficiente y en poco espa-
cio las partículas sólidas que se encuentran suspendidas en el 
agua, con el propósito de aumentar la superficie de decanta-
ción y obtener un flujo laminar. Usado para la remoción de 
sólidos sedimentados en las plantas de tratamiento de aguas, 
acueductos y cualquier tipo de industria o proceso en donde se 
generen sólidos sedimentables de naturaleza floculenta.

SEDIMENTADORES DE PLACAS

Puede remover carga orgánica e inorgánica en mas del 80%.

Capacidad entre 5 a 25 m³/h.

Para concentraciones de SST hasta de 10.000 ppm.

Filtros de alto rendimiento perfectos para el pre-tratamiento 
de las aguas residuales. Realiza una filtración y tamizado de 
los líquidos para separar y eliminar los sólidos que arrastra el 
agua y así evitar atasques y problemas mecánicos en las instala-
ciones.

TÁMICES ROTATORIOS - REJILLAS FINAS 

Capacidades entre 7.0 LPH hasta 5874 LPH.

Tamaño de malla: 0.15 mm hasta 3.0 mm (Rejilla o Lámina 

Perforada).

Potencia: 0.25 kW hasta 0.75 kW.

Como pre-tratamiento para la remoción de sólidos suspendi-
dos totales (hasta el 99% de SST) y grasas. Nuestros equipos 
cuentan con  sistemas de generación de micro burbujas con 
bomba de turbina regenerativa o con micro emulsionador en 
línea.

EQUIPOS DAF

Caudales entre 20 a 90 m³/h

Concentraciones de SST hasta de 5.000 ppm

Flujo de recirculación hasta del 50%.



Para sistemas de tratamiento de agua que requieren inyección 
de aire con alto índice de contacto aire-agua.

Capacidad: 145 mm, 236 mm y 308 mm
Tamaño Disco: 2,4 m³/h - 12 m³/h  aire

DIFUSORES DE BURBUJAS DE AIRE

Burbujas Finas:

Para sistemas de tratamiento de agua con alto contenido de 
sólidos porque son inatascables. Disminuyen hasta en un 30% 
los requerimientos de aire y de potencia del soplador.

Capacidad: 0,1 m3/min - 1,5 m³/min de aire 
Cubren entre 4,0 m² - 12 m² de área con profundiades desde 
1,0 m

Burbujas Gruesas:

Para la regulación de cloro libre, pH, RedOx, EC y dosificación 
proporcional. Diseñados para hacer una dosificación automáti-
ca en línea a través de control PI y PIQ (PI + caudal).

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y MEDICIÓN

Controladores:

Sensores de pH, conductividad y ORP. Presiones hasta 145 PSI. 
Velocidad de medición de Caudal: 0,30-7 m/s 1-23.

Sensores (Electrodos):

Medidores de caudal en línea de líquidos como agua. Capacidad 
entre 0.2 a 16 m³/h y Presión de trabajo hasta 6.0 bar.

Rotámetros

Anillo plástico con cavidades para garantizar una gran área 
superficial en donde puedan adherirse las colonias de bacterias 
presentes en los filtros para tratamiento de aguas residuales.

ROSETONES (FILTRO PLÁSTICO ANAERÓBICO) 

Como medio de soporte en Filtros Anaeróbicos.

En Filtros Percoladores.

Alta durabilidad y resistencia al ataque de microorganismos 
(hongos y bacterias).

Facilita el alto crecimiento de biomasa por el alto valor de 
superficie específica.

Es un medio filtrante inatascable.
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atencionalcliente@opt-ing.com
OPT Ingeniería - Optimización de Procesos y Tecnología SAS. 
Cel: (+57) 310 420 6755 - 317 436 0901
Carrera 7EBis # 69-87 - CALI, COLOMBIA 


