



SOMOS ESPECIALISTAS EN:

LOS CLIENTES, NUESTRA

MANEJO DE AGUAS RESIDUALES
- Sistemas de Pre - tratamiento
- Trampas de Grasa y de Yeso (diseños y
fabricación).
- Tratamiento Biológico (BIOCONTROL)
- Sistemas Sépticos

RAZÓN DE SER
TENEMOS CLIENTES EN EMPRESAS:




CONTROL PROFESIONAL DE MALOS OLORES.





PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.





ENERGIAS ALTERNATIVAS
- Biodigestores
- Biomasa







SERVICIOS AMBIENTALES
- Reforestaciones
- Saneamiento Básico
- Proyectos de Concientización Ambiental
PRODUCTOS BIODEGRADABLES PARA
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.



ASESORIAS TÉCNICAS RELACIONADAS
CON LA GESTIÓN AMBIENTAL.



MADERA PLÁSTICA



LÍNEA AGRO:
- Tanques para Almacenamiento de Agua
- Bebederos y Saladeros para ganado
- Cercas Eléctricas

SOMOS SU MEJOR ALIADO CUENTE
CON NOSOTROS!











Hoteleras
Panificadoras
Reposterías
Cárnicos
Lácteos
Hospitales
Prestadoras de Servicios Públicos
Veterinarias
Distribuidoras de alimentos
Educativas
Agrícolas
Avícolas
Industriales
Hogar
Automotrices

“TRABAJAMOS PARA UN MEJOR
MEDIO AMBIENTE”

ALGUNOS PROYECTOS


Proyecto de Reforestación y saneamiento
básico en Municipios de Antioquia.



Instalación de Biodigestores en granjas de
cerdos y diseño, construcción y puesta en
marcha del sistema de tratamiento de agua
potable en Chigorodo, Antioquia.



Trampas de yeso en clínicas, hospitales y
centros médicos en Colombia y países cercanos (Venezuela, Perú, otros)



Sistemas de Tratamiento de Aguas para los
lavaderos de vehículos de empresas del sector Automotriz en sus sucursales en el Área
Metropolitana (Bello, Itagüí y Medellín).

Carrera 64C No. 104 - 02 Oficina 75
Med - Ant - Colombia
Teléfonos 472 31 63 - 267 50 48
insumosambientales@hotmail.com
www.insumosambientales.com

MANTENIMIENTO DE
TRAMPAS DE GRASA
En algunos casos nos encontramos con empresas que luego de instalar los respectivos
Sistema de Pre - tratamiento de aguas residuales tipo Trampa de Grasa, se les crea un
traumatismo el manejo y mantenimiento de
estos sistemas.
En nuestra experiencia en el manejo de aguas
residuales conocemos a fondo el funcionamiento de este tipo de sistemas y sabemos
que la eficiencia de una trampa de grasa va
directamente relacionada con el manejo y
mantenimiento de la misma.
A un sistema al que no se le de un correcto
mantenimiento de forma periódica, incurrirá
en un mal proceso alterando los parámetros
Físico – Químicos de las aguas y evidenciando
falencias a la hora de una prueba o visita de
los entes reguladores.

Estos son algunos ejemplos de un mal manejo

ES POR ESTO QUE INSUMOS
AMBIENTALES LES OFRECE UN
KIT DE MANTENIMIENTO
Consta de:








1 Galón de tratamiento biológico
para el manejo de aguas residuales
(Biocontrol).

1 Galón de Desengrasante (para el
lavado)
Manual de Mantenimiento e la
Trampa de grasa.

Charla al personal encargado del
mantenimiento.

VENTAJAS AL ADQUIRIR EL KIT
Al obtener este Kit, las empresas tendrán como mayor ventaja la facilidad para realizar el
mantenimiento de manera más eficiente y
rápida, además contara con:


Una inducción al momento de la entrega
para el personal que realiza los mantenimientos.



Asistencia técnica vía telefónica o por mail
para aclarar las inquietudes.



La tranquilidad de contar con un sistema al
día con respecto a los parámetros Físico Químicos de los vertimientos.



Iniciar un proceso de limpieza por medio
de tratamiento biológico y enzimático.



Control de olores e insectos

