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¿Qué es una Planta Compacta? 
El concepto de la Planta Compacta se basa en la 
capacidad de proporcionar al usuario un sistema de 
tratamiento biológico, que comprende en una sola 
unidad todos los sectores de tratamiento y sus equipos 
auxiliares, lista para instalarse.
La selección de procesos de tratamiento es realizada por 
el equipo de ingeniería, luego de un exhaustivo análisis 
de las características del e�uente a tratar, la normativa de 
vuelco aplicable, y otros factores como espacio 
disponible, frecuencia de generación de e�uentes, etc. 
Así surgen como posibilidades procesos de tratamiento 
por barros activados, ya sea convencional o aireación 
extendida, SBR, MBR, MBBR, etc.

¿Por qué utilizar Plantas Compactas 
de Aeration Argentina?
  Diseñadas para aplicaciones en e�uentes domésticos, 
municipales e industriales.
   Máximas e�ciencias de tratamiento
   Construcción modular que facilita el montaje
   Mínimo montaje requerido en campo
   Mínima atención requerida para la operación.
   Mínimo mantenimiento requerido.
   Diseñadas para instalarse a nivel del suelo o soterradas.
   Garantía de respaldo en todo el país.

Planta Compacta de lodos actuvados para Industria Alimenticia.

Planta Compacta Secuencial para E�uentes Cloacales de Club Náutico.
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Tratamiento de aguas y e�uentes
Desde 1994 Aeration Argentina S.A opera en el mercado 
de tratamiento de aguas y e�uentes con más de 100 
obras realizadas en sus más de 25 años de trayectoria. 
Basados en Argentina, atendemos clientes y proyectos 
en todos los países del Cono Sur: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Proveemos servicios 
de operación y mantenimiento a través de Aeration 
Servicios, cumplimentando los más altos estándares de 
seguridad e higiene en el mercado. 

Plantas Compactas - Sistema completo de aireación extendida en conjunto con sopladores, 
difusores, controles y todos los equipos auxiliares, en una sola unidad, lista para instalarse.

¿Qué obtenemos con las Plantas 
Compactas de Aeration Argentina?
La seguridad de un e�uente tratado correctamente, 
mediante la tecnología más adecuada, utilizando 
equipos con�ables, todo en un paquete compacto listo 
para usar.

Aplicaciones típicas de Plantas Compactas:
Parques Industriales / Pequeñas comunidades / 
Pretratamiento / Casas en lugares remotos / Centros 
Comerciales / Clubes y Campos de Golf / Farmacéuticas / 
Restaurantes / Shopping / Industria / Supermercados.

Comparación de tecnologías.

Reactor SBR en etapa de aireación.


