LOS CLIENTES, NUESTRA

SOMOS ESPECIALISTAS EN:

RAZÓN DE SER

 MANEJO DE AGUAS RESIDUALES

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

TENEMOS CLIENTES EN EMPRESAS:


















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”

 LÍNEA AGRO:

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


EQUIPOS DE LUBRICACIÓN
- Bombas de engrase a palanca
- Bombas de trasvase
- Entre otros

SOMOS EL MEJOR ALIADO EN AREÁS COMO:
 LA MINERÍA
 EL AGRO
 LAS OBRAS CIVILES Y DE CONSTRUCCIÓN.
ADEMÁS DE LA MEJOR OPCIÓN EN ASESORÍAS
EN EL MANEJO DE AGUAS Y VERTIMIENTO
PARA TODO TIPO DE EMPRESAS

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 .


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.

SOMOS SU MEJOR ALIADO
CUENTE CON NOSOTROS!
Carrera 64C No. 104 - 02 Oficina 75
Medellín - Antioquia - Colombia
Teléfonos 472 31 63 - 267 50 48
comercial@insumosambientales.com
www.insumosambientales.com

PLANTAS DE TRATAMIENTO
DE AGUAS
En INSUMOS AMBIENTALES S.A.S., sabemos la
importancia del agua como recurso vital para
todos los seres vivos.
Es por esto que en búsqueda de cubrir las
necesidades de abastecimiento del líquido
vital en poblaciones que no cuentan con agua
potable, ofrecemos el servicio de plantas de
tratamiento para potabilización.
Somos la mejor opción para aquellas poblaciones donde cuentan con el agua como
recurso en abundancia pero que debido a la
contaminación no es posible beberla de
manera directa.
Otro de nuestros servicios es el manejo y Pretratamiento de aguas residuales.

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Plantas de Agua Potable: es el conjunto de
estructuras en las que se trata el agua de
manera que se vuelva apta para el consumo
humano.
Existen diferentes tecnologías para potabilizar el
agua, pero todas deben cumplir los mismos
principios:
 Combinación
de
barreras
múltiples
(diferentes etapas del proceso de potabilización) para alcanzar bajas condiciones de
riesgo.
 Tratamiento integrado para producir el
efecto esperado.
 Tratamiento por objetivo (cada etapa del
tratamiento tiene una meta específica
relacionada con algún tipo de contaminante).

Con el paso de los años nos hemos fortalecido en el manejo de las aguas residuales con
el fin de contribuir desde las empresas que
nos contratan un granito de arena en la recuperación de las fuentes hídricas de municipios
y ciudades principales de nuestro país.

Para tratar estas aguas se realizan procesos
Físico-Químicos el cual busca reducir la materia
suspendida por medio de la precipitación o
sedimentación. Además adiciona un tratamiento biológico, ya que el agua residual urbana es
fundamentalmente de carácter orgánico.

TRATAMIENTO BIOLOGICO
Insumos Ambientales
S.A.S., trae al país un
tratamiento Biológico
(Biocontrol) que regula todos los pozos
sépticos, plantas de
tratamiento de aguas
residuales, trampas de grasas, baños móviles,
entre otros.

Sistemas de Pre-tratamiento de Aguas
Residuales: Las aguas residuales pueden provenir de actividades industriales, agrícolas y del
uso doméstico.

Tratamiento compuesto
de
microorganismos
naturalmente desarrollados y reforzados biológicamente para la rápida y
segura biodigestión de
desechos
orgánicos,
para múltiples aplicaciones industriales,
institucionales y comerciales. Elimina los
malos olores y gases acumulados, neutralizando su origen.

