
Soluciones de tratamiento y reutilización de aguas residuales.
Para residencias individuales o proyectos comerciales, comunitarios e institucionales.

URBANIZACIONES

VIVIENDA BÁSICA

ALOJAMIENTO 
(HOTEL, MOTEL)

PARADAS EN 
CARRETERA

MINAS

PUEBLOS

APLICACIONES 
ESTACIONALES

INDUSTRIAS 
AGROALIMENTARIAS

Agua para siempre
Un mundo más ecológico

Más de 250.000 instalaciones de tratamiento 
de aguas residuales en todo el mundo

Los resultados del tratamiento superan 
las normas y estándares establecidos

Algunos de los resultados obtenidos en los bancos de pruebas de los distintos 
organismos de certificación y proyectos piloto.

La tecnología ha sido probada en varios bancos de pruebas 
y ha recibido estas certificaciones y aprobaciones

Las soluciones System O)) están aprobadas y también han recibido homologaciones 
de España, Argelia, Marruecos, Senegal, la ciudad de Dubai, para la explotación 
minera en Perú y muchas otras están en curso.

FRANCIA ALGERIA CANADA

ESPACIO DISTRIBUIDOR

System O)) ha recibido recientemente la famosa etiqueta Solar Impulse en octubre de 2020. 
Una certificación que se otorga a las soluciones más ecológicas y sostenibles del mundo.

Las soluciones System O)) son un concepto patentado. Todos los derechos están reservados a DBO international inc.

Resultados (mg/l)

Stoke

(18 meses
en Quebec)

3,7

BNQ Quebec

(15 meses)

< 1

CEBEDEAU

(Unión Europea
durante 15 meses)

10,1

3,9

Materia en suspensión

(MES)

< 2 12,2

Normas (mg/l)

USA

(NSF-40)

< 25

Canada

(BNQ 3680-910)

≤ 15

< 30 < 15

Uníon
Europea

(NE-12566-3)

< 35

< 30
DBO

5

(Demanda Bioquímica
de Oxígeno)

Dubaï

(Desde

2019)

7

< 5

Dubaï

(Proyecto
piloto)

< 50

< 20

17,9 N/A 62,2 N/A N/A N/A
DQO

(Demanda Química

de Oxí geno)

40 150



Ventilación

El tanque de recuperación

de agua tratada

Arqueta de

distribución

Adaptator 

1 perforacione

Ejemplo :

Envío de agua

tratada a un

sistema de riego

Manguito

Piezovent

Piezometro

Ventilación

Pendiente

del flujo

Tierra vegetal

Agua tratada

Arena

filtrante

Tapa

Tapa

Bomba sumergida

Conductos Advanced 

Enviro))SepticMD

Fosa séptica

Vegetación herbácea

Membrana

impermeable

Varias opciones 
de reutilización

Riego

Descarga del inodoro

Carreteras

Lavadero de coches

Espacios verdes

Extintor de incendios

Deportes
(cañón de nieve, golf)

Uso industrial

Recarga de 
aguas 
subterráneas

100% orgánico y autónomo

Sin electricidad

Sin mecánica

Sin mantenimiento continuo

Sin olor

Sin ruido

Sin producto quí mico

Sin vertido de residuos (lodos)

Sin sustitución de medios filtrantes

Maximizar la reutilización 
del agua tratada para la 
conservación del agua 
potable aafin para 
suministrar un jardín o un 
espacio verde.

Como por ejemplo, este cultivo de girasol 
regado con agua tratada por el System O)) 
Lima, Perú

VISTA INTERIOR

Apoyo

bacteriana

BioaceleradorMC

El flujo de aire

La reutilización 
de las aguas 
residuales.  
¿Es posible?

Imagínese un sistema de 
saneamiento autónomo y 
pasivo que ofrece 
rendimiento de depuración 
que superan las normas 
establecidas, permitiendo la 
recuperación del agua 
tratada para su adecuada 
reutilización.

Optimizado por una tecnología pasiva

Opción de
reutilización

Las bacterias que

asimilan contaminantes

Tratamiento natural

El tratamiento del agua se realiza 
mediante bacterias aeróbicas y 
anaeróbicas que se asientan en la 
periferia de los tubos perforados en 
el corazón de las soluciones del 
System O)).


