
Agua para siempre

Un mundo más ecológico

Más de 200.000 instalaciones 
de tratamiento de aguas 

residuales en todo el mundo



MISIÓN
Crear y aplicar soluciones innovadoras y respetuosas con el medio ambiente para 
el tratamiento y la reutilización de las aguas residuales en cualquier situación y en 
cualquier lugar del mundo.

VISIÓN
Ser un referente mundial en el ámbito del agua para mejorar la calidad de vida de 
todos siguiendo principios naturales y ecológicos para el respeto y el bienestar del 
planeta.



Permite el tratamiento 

y la reutilización de 

las aguas residuales.

Optimizado tecnológicamente

100% orgánico y autónomo

Sin electricidad

Sin mecánica

Sin mantenimiento continuo

Sin olor

Sin ruido

Sin producto químico

Sin vertido de residuos (lodos)

Sin sustitución de medios filtrantes



Tratamiento biológico

Proceso biológico donde la bacterias aeróbicas y 
anaeróbicas tratan las aguas residuales.



Sean cuales sean las circunstancias de su entorno, tenemos la solución 

ecológica, económica y sostenible para todas las situaciones geográficas y 

diferencias de temperatura.

Para residencias individuales o proyectos comerciales, comunitarios e institucionales.

APLICACIONES ESTACIONALESURBANIZACIONES

VIVIENDA BÁ•SICA INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS

PARADAS EN CARRETERA

MINAS

ALOJAMIENTO (HOTEL, MOTEL) PUEBLOS



Fácil y rápido

a instalar

No importa lo grande 
que sea el proyecto.



a través del mundo

Como son, las instalaciones

FRANCIA

CANADÁ

PERÚ

ARGELIA



La reutilización de 

las aguas residuales. 

¿Es posible?

Imagine una planta de 

tratamiento de aguas 
residuales autónoma y 
pasiva capaz de recuperar 

el agua tratada para su 
reutilización.



Maximizar la 

reutilización del agua 

tratada para garantizar 

la conservación del 

agua potable.

El 70% del consumo total de agua está 
relacionado con la agricultura. A nivel 

mundial, el sector agrícola es el mayor 
consumidor de agua.

81%

12%

7%

88%

5%
7%

84%

7%

9%

39%

48%

13%

71%

10%

19%

32%

53%

15%

Porcentaje de agua utilizada para diferentes fines en seis regiones del mundo.
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El agua tratada por el System O)) contiene la dosis de nutrientes 

para abastecer un jardín o espacio verde.

Cultivo de girasol regado con agua tratada por el System O)) Lima, Perú



Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Espacio verde regado por un sistema de goteo alimentado por el System O)).



Ciudad de Touba, Senegal

Cultivo de hortalizas en las instalaciones del System O)).



Illifaut, Francia

Un bonito diseño de jardín con descarga de agua en el estanque.



Yellel, Argelia

Se consigue un importante ahorro de agua potable al 
reutilizar el agua tratada en lavaderos de coches y baños.



Escuela de la Ciudad de México, México

Combinando el tratamiento System O)) con un ozonizador, el agua tratada y 

desinfectada puede utilizarse de nuevo para sus fregaderos e inodoros.



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.

Parámetros Resultados (mg/l) Normas (mg/l)

Stoke Quebec

(18 meses)

BNQ Quebec

(15 meses)

CEBEDEAU (Unión 

Europea durante 15 

meses)

USA 

(NSF-40)

Canadá

(BNQ 3680-910)

Unión Europea

(NE 12566-3)

Materia Sólida Residual (MSR) 3,7 < 1 10,1 < 25 ≤ 15 < 35

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) 3,9 < 2 12,2 < 30 < 15 < 30

Antes

Después

MUESTREO EN ARGELIA



Soluciones

eficaces

De forma ecológica, 
económica y duradera

MUESTREO EN PERÚ



Las soluciones del sistema O)) están 
aprobadas y también cuentan con 
autorizaciones de España, Argelia, Marruecos, 

Senegal, la ciudad de Dubai, para minas en 
Perú y muchas otras en progreso.

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 de 
todo el mundo.

La tecnología ha sido 

probada en varios bancos 

de pruebas y ha recibido 

estas certificaciones y 

aprobaciones. Europa

marca CE

Cumple con NE 12566-A3
Francia

• Autorizaciones ministeriales emitidas por 

el Ministro de Estado, el Ministro de 

Transición Ecológica y Solidaridad y el 

Ministro de Solidaridad y Salud: (n°2019-

008, n°2019-009) para las instalaciones 

drenadas y no drenadas.

• Evaluación técnica emitida por el CSTB 

(Centre Scientifique et Technique du 

Bâtiment):(n°17.1/18-333_V1) 

http://www.dboexpert-

france.fr/lasociete/documentations-enviroseptic/

Bélgica y Luxemburgo

• Bélgica Benor Flandes:

Sistema de lotes de 0 a 50 e-h: 

CRT/017-KW

• Bélgica Región Valona SPW:

(5 a 20 EH : N° 2017/12/206/A

21 a 50 EH : N°2017/12/207/A)

Estados Unidos

Fundación Nacional de Saneamiento (NSF) 

Norma 40 Clase I, Certificado #3U460-01 

(22/09)

www.nsf.org

Canadá

CAN / BNQ 3680-600 para el tratamiento y 

desinfección de aguas residuales residenciales

CAN / NQ 3680-910 tratamiento secundario 

avanzado y desinfección en Quebec para 

proyectos pequeños (0,5 m³/día) y grandes (más 

de 2000 m³/día)

https://www.bnq.qc.ca

http://www.dboexpert-france.fr/lasociete/documentations-enviroseptic/
http://www.nsf.org/
https://www.bnq.qc.ca/
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Otras opciones de reutilización.

Fuente de alimentación para cañones de nieve en estaciones de esquí

Alimentación de un sistema de extinción de incendios

Uso industrial

Regeneración de aguas subterráneas

Póngase en contacto con nuestros expertos para la 
planificación de sus proyectos de tratamiento de aguas 
residuales, incluida la reutilización del agua tratada para la 

conservación del agua potable.

dbointernational.com
info@dbointernational.com
1-866-440-4975

mailto:mpgregoire@dbointernational.com


siguiendo principios naturales 
y ecológicos para el respeto 

y el bienestar del planeta.


