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Si las sustancias arrojadas poseen

una alta concentración de materias 

tóxicas pueden intoxicar al resto

de la fauna que conforma la cadena 

alimentaria, eventualmente

llegando hasta el hombre.

El tratamiento de aguas residuales es una operación clave en la industria de  

procesos. Ya sea para cumplir con normas ambientales o para evitar impactos  

negativos en los cuerpos de agua cercanos.

La eliminación de aguas residuales no tratadas produce impactos ambientales 

negativos en los cursos de agua receptores, en función de la concentración de 

contaminantes que dichas aguas contengan.

Hay que tener en cuenta que al verter sustancias al agua por debajo de  

ciertas concentraciones límites, se inicia un proceso de autodepuración, debido a  

diversos microorganismos (tales como bacterias y algas). Estos microorganismos  

descomponen los desechos, metabolizándolos y transformándolos en sustancias  

simples, como dióxido de carbono, nitrógeno, etc. Este proceso se aplica a sustancias 

orgánicas, como detergentes y fenoles, y también a algunas sustancias inorgánicas, 

ya que hay microorganismos capaces de absorber ciertos metales, incorporándolos 

a sus células. Si las sustancias arrojadas poseen una alta concentración de materias  

tóxicas, los microorganismos son destruidos y de este modo se anula la  

autodepuración. Además pueden morir organismos más grandes, como peces,  

crustáceos y plantas acuáticas, por intoxicación o por falta de microorganismos para  

alimentarse. Estos a su vez pueden intoxicar al resto de la fauna que conforma la  

cadena alimentaria, eventualmente llegando hasta el hombre. 

Los tipos de tratamientos que se pueden aplicar se clasifican en:

• Tratamientos físicos

• Tratamientos químicos

• Tratamientos biológicos

• Otras tecnologías

COLORCENTER dispone de una completa gama de Productos Químicos para el 

Tratamiento de Aguas, tales como coagulantes, floculantes (polielectrolitos  

sólidos y en emulsión), antiespumantes, enmascaradores de olor, soluciones  

biológicas, nutrientes… 

Nuestra amplia experiencia en el sector de la depuración de aguas residuales, nos 

capacitan para ofrecer a nuestros clientes una solución individualizada, a partir de 

ensayos y pilotajes en nuestros laboratorios de aplicación.
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Los floculantes son polímeros de alto peso molecular que son capaces de enganchar 

varias partículas coloidales en su cadena polimérica.

La combinación perfecta sería la Coagulación + la Floculación:

Los coagulantes desestabilizan una suspensión coloidal. Son productos con una 

densidad de carga alta que se adhieren a la superficie de las partículas coloidales 

neutralizando su carga, evitando la repulsión entre ellas y por lo tanto favoreciendo 

la agregación. Los coagulantes suelen ser sales metálicas o polímeros de bajo peso 

molecular.

En COLORCENTER disponemos de una amplia gama de coagulantes/floculantes/ 
decolorantes (catiónicos y aniónicos) de diversa naturaleza química y aptos para uso 
tanto en aguas residuales como en aguas potables. Nuestro departamento técnico-
comercial se encargará de asesorarle en la selección del coagulante más adecuado 
para un óptimo resultado técnico-económico.

FLOCULANTES
COAGULANTES

CENTERFLOC Descripción

TA

MGC

PA -30

 -5010

 -5009

C granos

F-ANG

MGK

MAC
-5016
-5015
-5013
-5014

catiónico

catiónico

catiónico

catiónico

aniónico

catiónico

catiónico

40

bajo

bajo

muy alto

ultra alto

alto

alto
(estándar)

muy alto
(estándar)

8000-
12000

medio

medio

muy alto

muy alto

ultra alto

500-1000
12000-15000

> 15000

< 1000

< 1000

< 1000

n.a.

n.a.

n.a.

50

90 min.

50Decolorante/
Coagulante

Decolorante/
Coagulante

Coagulante
base Poliamida

Coagulante
base

Polidadmac

Floculante base
Poliacrilamida,

granulado

Compound
Coagulante/
Floculante

Floculante en
emulsión inversa

Carácter
Iónico

Peso
Molecular

Concentración
(%)

Viscosidad
(25º C. cPs)

MICROFLÓCULO FLÓCULO
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Los antiespumantes son productos químicos que evitan que se forme espuma con 

el movimiento del agua. Las espumas sólo son estables en sistemas que contienen  

substancias que actúan como agentes tensoactivos; un ejemplo son los humectantes; 

las mismas se forman cuando el agua interactúa o reacciona con compuestos de 

los químicos, durante este proceso las burbujas pequeñas se combinan para formar 

otras más grandes que ascienden hacia la superficie rápidamente.

Los antiespumantes deben tener una tensión superficial inferior al del agente  

tensoactivo para que produzca el efecto opuesto y provocar así el adelgazamiento 

rápido de la espuma. Estos productos pueden tener una tensión superficial baja como 

la silicona y los aceites minerales; para mejorar su capacidad pueden combinarse con 

jabones metálicos los cuales poseen, a su vez, tensión superficial baja.

Las características de los mismos difieren en función de la aplicación, sector y 

equipo en el que se dosifica. Nuestro departamento técnico-comercial se encargará de 

asesorarle en la selección del antiespumante más adecuado para un óptimo resultado 

técnico-económico.

En COLORCENTER disponemos de una gama de antiespumantes de diversa  

naturaleza química, con elevados coeficientes antiespumantes/desespumantes,  

aptos para su aplicación en tratamiento de aguas residuales y en diversos sectores 

industriales.

(*) Al 10% en solución acuosa.

ANTIESPUMANTES

PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS

PRODUCTO Descripción

COMPLEX EV

COMPLEX 1646

ANTIESPUMANTE
SAE

7-9

6-8

5-8*

aprox. 1800

aprox. 1000

aprox. 500

24

16

100

Antiespumante
basado en ésteres

vegetales,
altamente

biodegradable

Antiespumante
base silicónica,

altamente eficaz

Antiespumante
base aceites

minerales y ceras
orgánicas

Ph
Concentración

(%)
Viscosidad
(25º C. cPs)
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En COLORCENTER disponemos de una amplia gama de soluciones biológicas 
adaptadas a su medida, destacando refuerzos de la biomasa, minimización de 
fangos generados, eliminación de compuestos específicos, ayudas biológicas y 
control de olores para optimizar su Reactor Biológico.
 
Para un buen control del tratamiento aerobio, en ocasiones, es necesaria la adición 
de nutrientes al agua de entrada. Para el crecimiento de la biomasa se requiere la 
presencia de nitrógeno (urea) y fósforo (ácido fosfórico) en el agua de entrada. 

COLORCENTER, dispone también de otra gama de productos especiales para el  

cuidado de las calderas, membranas de osmosis, etc…, así como para el tratamiento 

de olores de las aguas residuales.

Notas: (1): pH al 10% 

 (2): pH al 1%

 (3): pH al 100%

SOLUCIONES
BIOLÓGICAS

Y NUTRIENTES

ESPECIALIDADES

PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS

PRODUCTO Descripción

CENTERFOOD XL

CENTER MICRO LF

7

n.a.

D.Q.O. (mg 02/g)
500-600

n. col./g: 1x109

Nutriente biológico

Esporas bacterianas
liofilizadas no patógenas

Ph Actividad

PRODUCTO Descripción

CENTERFLOC F-RUM

AMPLEX DEOX

AMPLEX BO-85

AMPLEX RO-723

11-12(1)

5-6(3)

11-12(2)

2-3(3)

Desodorizante de aguas residuales

Eliminador de oxígeno disuelto
para calderas

Antiincrustante y dispersante
para calderas

Antiincrustante para membranas
osmosis inversas

Ph



Pje. Marie Curie, 3 (nave 6)

08223 Terrassa - Barcelona (España)

Tel.: +34 937 861 113

Fax: +34 937 863 434

info@colorcenter.es

www.colorcenter.es




