
Tecnologías aplicadas a

• Tratamiento de Aguas Oleosas

• Remediación de Suelos y de Cuerpos de Agua

• Saneamiento y Recuperación de Cuerpos de Agua

• Laguna de Oxidación

• Degradación de Hidrocarburos en Agua Residual y Cuerpos de Agua

• Contingencias por Derrames de Hidrocarburos

• Degradación de Materia Orgánica y Grasa en Agua Residual y Cuerpos de Agua

• Filtración de agua para la remoción de metales pesados y contaminantes

BIORREMEDIACIÓN
DESINFECTANTES

LIMPIEZA Y SANEAMIENTO

MEDIOS FILTRANTES

QUÍMICOS INSTANTÁNEOS
TRATAMIENTO RED OXY

CONSUMIBLES 

HORTICULTURA

Remediación de Suelos y Cuerpos de Agua

• Los derrames de hidrocarburos en suelos y acuíferos, requieren especial atención por su difícil
degradación.

• Nuestros productos degradan químicos alifáticos (hidrocarburos orgánicos) e hidrocarburos
aromáticos polinucleares (inorgánicos).

BIO-L-HC
BIO-P-HC



Aplicación Principal

• Descontaminación de lagos  
y agua subterráneas

• Solución al problema de 
eutrofización

• Control de olores en 
lagunas

REDOXY-3C es a mejor opción para el tratamiento de
aguas superficiales y subterráneas, basado en la
tecnología RED-OXY®. Los procesos convencionales de
tratamiento requieren la combinación detecnologías

costosas y lentas para inducir condiciones de oxidación
y/o reducción. Al contrario, REDOXY-3C combina varias
tecnologías en un solo producto, lo que permite un uso
yaplicaciónmuysencillos.

WHITEOXY es un oxidante catalizado que permite la
oxidación química de materia orgánica,
hidrocarburos y aguas residuales altamente
cargadas. WHITE OXY ofrece dos reactivos enuno,

sin necesitar el uso de un activador. Su fórmula no
incluye químicos peligrosos y su desempeño es
equivalente al primer tratamiento llevado a cabo
con RED OXY y BLACK OXY.

BLACK OXY fue desarrollado para el tratamiento de
lixiviados muy contaminados. Las aguas residuales,
por ejemplo, los lixiviados de rellenos sanitarios
comúnmente llevan una alta demanda bioquímica
de oxígeno (DBO) y química de oxígeno

(DQO), cantidades mayores de nitrógeno, fosfatos,
amoniaco, sulfuros de hidrógeno, metales pesados,
haluros inorgánicos y orgánicos. BLACK OXY permite
un tratamiento simple y eficiente para tratar esos
lixiviados.

Aplicación Principal 

• Tratamiento de lixiviados

• Tratamiento de aguas
muy contaminadas 

• Aguas residuales industriales

Aplicación Principal

Tratamiento posterior al RED  
OXY o BLACK OXY

Oxigenación del agua

BIORREMEDIACIÓN
DESINFECTANTES

LIMPIEZA Y SANEAMIENTO

MEDIOS FILTRANTES

QUÍMICOS INSTANTÁNEOS
TRATAMIENTO RED OXY

CONSUMIBLES 

HORTICULTURA

Aplicación Principal
Tratamiento posterior
al REDOXY-3C
Suministro de oxígeno
para la vida acuática

GREEN OXY es un químico en forma de polvo, la mejor opción para su tratamiento es la aplicación que libera
lentamente oxígeno en el agua. La parte más importante del proceso único para el mejoramiento del agua de
Watch Water®, es una oxigenación estable y continua. Cuando todo el RED OXY-3C® es consumido por
aguas altamente contaminadas es el momento de aplicar GREEN OXY®, el cual se inventó para mejorar de
manera continua la oxigenación de cuerpos de agua enteros, desde el fondo hasta la superficie. El
oxígeno liberado por GREEN OXY® mejora las condiciones de vida en el cuerpo de agua. GREEN OXY® se
asienta en el fondo para asegurar la oxidación de los sedimentos y del fango.



DESINFECTANTES

LIMPIEZA Y SANEAMIENTO

MEDIOS FILTRANTES

QUÍMICOS INSTANTÁNEOS
TRATAMIENTO RED OXY

CONSUMIBLES 

HORTICULTURARED-OXY
EL PRIMER GENERADOR DE FERRATOS QUE PERMITE TRATAR CUALQUIER TIPO DE AGUA

Este sistema ofrece una solución de oxidación avanzada, adsorción y filtración en un solo
proceso. Remueve un espectro muy amplio de contaminantes, incluyendo metales pesados, arsénico,
cianuros, fosfatos, pesticidas, farmacéuticos, entre otros. Permite el tratamiento de todo tipo de agua,
desde el agua de pozo hasta agua de mar o de reúso.


