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TECNOLOGÍA 
DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES

Desde 1994 Teknodepurazioni srl ofrece 
una amplia gama de soluciones para el 
tratamiento de aguas residuales industriales, 
incluyendo tratamientos mecánicos, 
químicos, biológicos, finales avanzados y de 
lodos.
Todas las actividades de Teknodepurazioni 
han sido adquiridas e integradas en un grupo 
mayor para implementar la estructura y las 
operaciones de la empresa bajo el nombre  
Teknodepurazioni Aquae srl.
La nueva gestión asegura continuidad y 
ofrece la mejor tecnología del mercado 
para hacer frente a la creciente necesidad 
de reducción del consumo de agua dulce 
manteniendo la alta calidad del agua 
reciclada.
Sobre esta base y mirando al futuro, la 
empresa desea expandir su actividad a nivel 
mundial como referente del sector.

 TEKNODEPURAZIONI AQUAE  
 sectores de aplicación: 

Leaf Industria textil

Leaf Tenerías

Leaf Industria alimentaria

Leaf Ingeniería Mecánica

Leaf Aguas residuales domésticas

Leaf Industria del reciclaje de plásticos

LABORATORIO 
Laboratorio avanzado de análisis 
químico, físico, bacteriológico para 
la optimización de procesos.
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INGENIERÍA
Diseño completo de la planta y del 
sitio, actualización y modernización de 
instalaciones existentes.

BUSINESS MANAGEMENT
Asistencia al cliente a largo plazo en 
la dirección de la empresa y de la 
producción diaria.

INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
Investigación y desarrollo continuos 
para mejorar la calidad del proceso. 
Abierto a nuevos retos de la economía 
circular y de sostenibilidad con 
reducción del consumo del agua, 
de la electricidad y de los productos 
químicos

FABRICACIÓN Y PUESTA  
EN MARCHA
Supervisión de la instalación, rápida 
puesta en marcha y consecución de 
capacidad de diseño. Personal técnico 
cualificado para la formación del 
cliente.

SERVICIO POSTVENTA
Resolución de problemas con 
soporte desde remoto además de 
un equipo de asistencia listo para 
partir. Programas de mantenimiento 
preventivo y gestión de repuestos.

DISEÑO DE SU PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA



Teknodepurazioni Aquae ofrece una amplia 
gama de plantas de tratamiento de aguas 
residuales industriales dedicadas a las líneas 
de lavado y reciclaje de materiales plásticos. 
Basándose en tratamientos químico-físicos, 
biológicos y tratamientos finales avanzados que 
se completan con tratamiento de fangos.
Nuestra tecnología le ofrece al cliente la 
posibilidad de utilizar la calidad de agua 
adecuada a su proceso limitando el consumo 
de agua dulce.
Las soluciones ofrecidas se completan con 
control y regulación de caudal y además con 
un sistema automático de preparación, dilución 
y dosificación de los productos químicos.

 Sus ventajas con Teknodepurazioni Aquae: 

Leaf Respeto de la normativa local sobre 
 la calidad del agua vertida.

Leaf Diseño personalizado y optimización 
 del espacio.

Leaf Soluciones económicamente rentables.

Leaf Reducción del consumo de agua dulce 
 en las plantas de reciclaje.

AHORRA AGUA
CON NOSOTROS

INDUSTRIAS
RECICLADORAS 
DE PLÁSTICO
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Siempre junto al cliente con soluciones 
innovadoras, fiables y sostenibles que respeten 
el planeta "Azul", Teknodepurazioni Aquae 
tiene una larga experiencia y un know-how en 
la gestión de soluciones completas listas para 
satisfacer las peticiones y especificaciones 
más exigentes en el tratamiento de aguas 
residuales. 

 Sus ventajas con Teknodepurazioni Aquae: 

Leaf Enfoque de partnership directa.

Leaf Monitorización de planta y control 
 de parámetros del agua.

Leaf Almacenamiento seguro, sistemas 
 de dosificación automática para productos 
 químicos específicos.

Leaf Reducción eficiente del nivel de humedad 
 residual en el tratamiento final de lodos.

POR UN PLANETA “AZUL”

SOLUCIONES 
LLAVE EN MANO
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TEKNODEPURAZIONI 
AQUAE SRL

Corso Indipendenza 53
10086 Rivarolo Canavese 
(Torino) - Italy
+39 0124 26123
info@teknodepurazioniaquae.it
previero@teknodepurazioniaquae.it
www.teknodepurazioni.it


