
PLANTAS DE TRATAMIENTO 
DE PROCESO



IBYMA ofrece servicios integrales de ingeniería, desarrollo, y 
consultoría ambiental, para atender las necesidades de cada cliente 
seleccionando soluciones que ofrezcan beneficios ecológicos y 
económicos a largo plazo siendo socialmente responsables.
En temas de tratamiento de agua, eficiencia energética y manejo de 
residuos. 
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Quiénes Somos
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•  AAgua Residual
◦  Lodos activados
◦  Reactores anaerobios
◦  Electro floculación
◦  TIE Intercambio de Energías
◦  Plantas USBF

•  Plantas Potabilizadoras
◦  Osmosis Inversa
◦  Intercambio Iónico
◦  Ultra Filtración
◦  Plantas Desalinizadoras

•  Biotecnología de punta

El agua contaminada se puede reutilizar con nuestra tecnología de punta
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Tecnología AGAR

Avanzados Portadores de Biomasa

•  Mayor área de contacto
•  Pocas necesidades de espacio
•  Costes efectivos
•  Flexibilidad y posibilidad de ampliación
•  Uso de materiales reciclados
•  Ideal como amortiguador
•  Rápida recuperación después de choques
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Tecnología AGAR
Instalaciones



Electrofloculación
Aplicando una diferencia de potencial (corriente 
eléctrica) en el efluente de agua, se logra la 
desestabilización de contaminantes formando 
aglomeraciones que pueden ser flotadas o 
precipitadas del efluente de agua

VVentajas

•  Bajo consumo de energía.
•  Entre 30 y 50% menos de sólidos que un 

sistema químico o biológico convencional.
•  Sólidos biológicamente inactivos.
•  Menor superficie de construcción (entre un 50 y 

60% menos.



TIE (Tratamiento por Intercambio de Energías)

VVentajas

- Alta eficiencia de remoción
- Poco espacio para su instalación
- Baja cantidad de lodos
- Bajo costo de operación.
- Bajo costo energético.
- Bajo costo de mantenimiento.

TIE´s es tecnología basada en el aprovechamiento de 
la energía molecular de los productos desde una 
baja hasta una alta liberación de energía. 

Sus propiedades de comportamiento incitan a un 
intercambio de energía logrando con esto la 
mineralización de los compuestos orgánicos y la 
precipitación de compuestos en forma de sólidos.
 

 
            
 
             

CRIBAINFLUENTE

 
            
 
             

TANQUE
DE 

ECUALIZACION

 
            
 
             

FILTROS

 
            
 
             

TANQUE DE 
AGUAS

TRATADAS

LAMPARA
ULTRA VIOLETA

 
            
 
             

TANQUE DE
REACCION

 
            
 
             

TANQUE 
DE LODOS

 
            
 
             

FILTRO
PRENSA

 
            
 
             

DISPOSICION
DE LODOS

SEDIMENTADOR

FLUENTE

 
            
 
             

PRODUCTOS
DE

REACCION



Biotecnología

•  Mismo principio que el de la purificación 
espontánea en aguas naturales. 

•  Aceleración de un proceso natural
•  Cepas de microorganismos con metabolismo 

específico para cada tipo de aplicación
•  Competencia con los microorganismos nativos, 

desplazando a aquellos no deseado
•  Compuestos orgánicos --> moléculas pequeñas --

> gases inertes

Prueba de % en agua público urbana y sanitaria

Prueba de % en agua de proceso

MMayor eficiencia en los procesos
 



Contacto
 
Ing. Juan Pablo Rivero Riego
Director de Operaciones

Calle 7, Nº 94, Planta Baja
Col. San Pedro de los Pinos
Deleg. Benito Juárez
C.P. 03800 México, Ciudad de México

Tel: 5259-1309
  5259-1683

Cel: 044-5551053144

Email: jprivero@gmail.com
Skype: jprivero0

uan Pablo RRRivero Riego
tor de Opeeeraciones

7, Nº 9444, Planta Bajaaa
San Pedddro de los Pinnnos

. Beniiito Juárez
0380000 México, Ciiiudad ddde México

259-11309
259-1683
44-5555555105314444

: jprivero@@@gmail.cccom
e: jprivero0

Rodrigo Reyes Rivera
Director Comercial

Cel: 044-5532439711

Email: rreyes@ibyma.com
Skype: r.reyes1991


