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FUCHS 
tradicionalmente innovador

Un medio ambiente limpio
En las últimas décadas la protección del medio

ambiente se ha convertido en uno de los temas más

relevantes. Al mismo tiempo, el impulso para conseguir

resultados ha dado paso a la creación de una de las

ramas más innovadoras y avanzadas en el tratamiento

de aguas residuales. Por esta razón, la complejidad

de la tecnología medioambiental demanda, de forma

práctica y teórica, altos niveles de innovación,

ingeniería y calidad.

Soluciones limpias
FUCHS ha aceptado este reto y ha fundado

una tradición excepcional basada en la calidad,

alcanzando reputación mundial por ser una empresa

líder en cuestiones medioambientales.

El entendimiento a detalle de cada aplicación,

la búsqueda de soluciones integrales para cada cliente,

el compromiso a conciencia, el uso de nuestra 

experienciayknow-how,incluyendoladiversificación

de nuestro equipo de ingenieros, técnicos y trabajadores, 

han dirigido a FUCHS al éxito a nivel mundial. 

Perspectivas ambiciosas
Con cuatro décadas de desarrollo y éxito continuo,

FUCHS se esfuerza por hacer frente al futuro  

manteniendo su tradición innovadora. Para ello,  

mejoramos tecnologías aceptadas internacionalmente, 

desarrollamos nuevos procesos, e incrementamos la 

experiencia y habilidades de nuestro equipo ingenieril. 

Somos un grupo versátil que se adapta a las demandas 

comerciales y medioambientales de uno de los  

sectores industriales más cambiantes.



FUCHS 
tradicionalmente innovador

VistaaéreadelaOficinasCentralesdeFUCHSyPlantadepruebas.

2020  Entrega de la dirección al Dr. Christian Henrich 
Alcanzamos representación mundial con más de 
4.000 plantas de referencia.

2019 Adquisición de la compañía por  
Aqua-Aerobic-Systems, Inc. (una subsidiaria  
de METAWATER Co., Ltd.) 

2014 40 años de aniversario de la compañía.

2010 La compañía cambia su nombre  
a FUCHS Enprotec GmbH.

2005 ATAD AICTM: Mejorando el tratamiento de biosólidos  
a un nuevo nivel.

1999 Aireador FUCHS para la primera planta de 
tratamiento de aguas residuales en Dubai.

1990 La tecnología DATA de FUCHS es aprobada y 
reconocida por la Agencia de Protección del Medio 
Ambiente de los E.U.A. (EPA-USA).

1987 DesarrollodelprimerbiofiltroFUCHSparacontrol de olor.

1982 Leonhard y Martin Fuchs asumen la gerencia  
de la compañía.

1977
 Primera Planta de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR)-“greenfield”:LatecnologíaDATAdeFUCHS
y los aireadores helicoidales FUCHS son instalados  
en el tanque de aeración de lodos activados.

1974
 Fundación de la compañía FUCHS. Se obtiene  

la patente para el aireador helicoidal FUCHS.

1971 Primera“lagunaaireada”paratratamiento de aguas residuales de la industria alimenticia.

1968 Se obtiene la patente del aireador Centrox de FUCHS. 
Descubrimiento del fenómeno clave del proceso DATA.

1965 Hubert K. E. Fuchs comienza el desarrollo  
de los aireadores de auto-aspiración.



Aireadores FUCHS

Principio de operación del aireador de doble 
rendimiento FUCHS: aireación de burbuja 
finayflujodireccionaldealtorendimiento.

Plumadeaireacióndeburbujafina
creada por la hélice helicoidal FUCHS.

Aireador helicoidal FUCHS
El conocido aireador helicoidal, originalmente aireador

autoaspirante FUCHS, ha sido probado en el campo

pormásde40años.Personificalosestándaresmás

altos de calidad en su categoría en el tratamiento de

aguas residuales. Miles de unidades en cientos de

aplicaciones en todo el mundo prueban el creciente

éxitodeesterobustoyconfiableaireador.

Aireador OxyStar
El aireador OxyStar es el aireador autoaspirante más 

recientemente desarrollato por FUCHS. Cuenta con una 

altaeficienciaenlaaireaciónycapacidaddemezcla.

Esta unidad excepcional ha sido diseñada y adaptada 

para satisfacer los requerimientos más estrictos y

exigentes del mercado internacional actual.

Diseño sofisticado
El aireador helicoidal FUCHS y el aireador OxyStar

se usan principalmente para aireación y mezcla en

tanques de lodos activados y lagunas de oxidación.

Las unidades han sido diseñadas para proveer la

máximaeficienciaenaireaciónycapacidaddemezcla

de su clase, además de no requerir mantenimiento

constante.Unejemplodeestoeselsofisticadodiseño,

el cual elimina sellos, soportes o engranas sumergidos,

disminuyendo así el trabajo de mantenimiento. Todos

los materiales utilizados son resistentes a la corrosión.

Las piezas sumergibles están hechas de acero inoxidable 

oplásticoreforzadoconfibradevidrio.Losaltos

estándares de producción y las constantes pruebas

a las que son sometidos, aseguran el excelente

desempeño de los aireadores autoaspirantes FUCHS. 



Combinando el éxito
Lacombinacióndelflujodireccionaldelosaireadores

helicoidales FUCHS y los aireadores OxyStar con

elpatróndeflujoverticalqueincluyenlosaireadores

Centrox de FUCHS, hace que las posibilidades

demaximizarlossistemasdeaireaciónyeficiencia

de mezcla sean virtualmente ilimitadas.

La combinación de éstos dos tipos de sistemas de

aireación otorga al equipo de ingeniería de FUCHS las

herramientas perfectas para diseñar soluciones que

resuelvenlasnecesidadesespecíficasdecadacliente

alrededor del mundo.

Flexibilidad ilimitada
Los aireadores helicoidales FUCHS y los aireadores

OxyStarpuedensermontadossobreflotadores

robustos y resistentes o sobre cualquier otro tipo de

soporte adaptable. Usando estos simples y versátiles

modos de instalación, los aireadores helicoidales

FUCHS pueden ser instalados en cualquier tipo de

tanqueoconfiguracióndelagunadeoxidación,

asegurando la efectiva aireación y mezcla del líquido.

Aireador Centrox
El aireador Centrox se adapta a las necesidades  

específicasdelsitiodeinstalación.Elejeverticalyel

diseñoespecialdelahélice,creanunflujoverticalde

aireación, que permite tratar grandes volúmenes de 

aguas residuales o de lodos activados. El aireador  

Centrox de FUCHS también puede ser montado sobre  

flotadoresrobustosocualquierotrotipodesoporte 

adaptable. Su versatilidad, amplía las posibilidades de 

aplicación desde lagunas de aguas residuales hasta  

tanques profundos y/o cerrados de lodos activados.

AireadorOxyStarsobreflotadores.

Aireador helicoidal FUCHS
El conocido aireador helicoidal, originalmente aireador

autoaspirante FUCHS, ha sido probado en el campo

pormásde40años.Personificalosestándaresmás

altos de calidad en su categoría en el tratamiento de

aguas residuales. Miles de unidades en cientos de

aplicaciones en todo el mundo prueban el creciente

éxitodeesterobustoyconfiableaireador.

Aireador OxyStar
El aireador OxyStar es el aireador autoaspirante más 

recientemente desarrollato por FUCHS. Cuenta con una 

altaeficienciaenlaaireaciónycapacidaddemezcla.

Esta unidad excepcional ha sido diseñada y adaptada 

para satisfacer los requerimientos más estrictos y

exigentes del mercado internacional actual.

Diseño sofisticado
El aireador helicoidal FUCHS y el aireador OxyStar

se usan principalmente para aireación y mezcla en

tanques de lodos activados y lagunas de oxidación.

Las unidades han sido diseñadas para proveer la

máximaeficienciaenaireaciónycapacidaddemezcla

de su clase, además de no requerir mantenimiento

constante.Unejemplodeestoeselsofisticadodiseño,

el cual elimina sellos, soportes o engranas sumergidos,

disminuyendo así el trabajo de mantenimiento. Todos

los materiales utilizados son resistentes a la corrosión.

Las piezas sumergibles están hechas de acero inoxidable 

oplásticoreforzadoconfibradevidrio.Losaltos

estándares de producción y las constantes pruebas

a las que son sometidos, aseguran el excelente

desempeño de los aireadores autoaspirantes FUCHS. 

Aireador Centrox de FUCHS 
montadoenflotadores.



Aguas residuales
municipales

AireadoresFUCHSsobreflotadores
adaptados para una zanja de oxidación.

Los aireadores FUCHS aseguran la
transferencia de oxigeno y mezcla en
un tanque circular de lodos activados.

Plantas de lodos activados
El corazón de la mayoría de plantas municipales de

tratamiento de aguas residuales (PTAR municipales)

es el tratamiento de lodos activados. Esta unidad usa

procesosbiológicosaltamenteeficientespararemover

los nutrientes y los contaminantes presentes en las agua 

residuales. Dicho proceso se lleva a cabo en un ambien-

te controlado y a mayor escala que en un cuerpo natural 

de agua. El requisito fundamental en el tratamiento de 

lodos activados es la presencia de oxígeno. 

Cubriendo la necesidad en tratamiento 
de lodos activados
Para proveer este elemento fundamental se necesita

unaaireaciónymezclaeficiente.Losaireadores

FUCHS sobresalen en la provisión ideal de ambos

requerimientos.



Lagunas aireadas
El tratamiento de aguas residuales municipales a través

de lagunas aireadas bien diseñadas es uno de los

métodos más económicos y ecológicamente efectivos.

Los aireadores FUCHS ofrecen condiciones similares

a la naturaleza gracias a la combinación y optimización

de las funciones de oxigenación y mezcla.

Los aireadores FUCHS aseguran la
transferencia de oxigeno y mezcla en
un tanque circular de lodos activados.

Sistema de lagunas de aguas residuales aireadas en 
el sureste de Europa (70.000 p.e.).

Los aireadores FUCHS son conocidos
por su operación silenciosa.

Plantas de lodos activados
El corazón de la mayoría de plantas municipales de

tratamiento de aguas residuales (PTAR municipales)

es el tratamiento de lodos activados. Esta unidad usa

procesosbiológicosaltamenteeficientespararemover

los nutrientes y los contaminantes presentes en las agua 

residuales. Dicho proceso se lleva a cabo en un ambien-

te controlado y a mayor escala que en un cuerpo natural 

de agua. El requisito fundamental en el tratamiento de 

lodos activados es la presencia de oxígeno. 

Cubriendo la necesidad en tratamiento 
de lodos activados
Para proveer este elemento fundamental se necesita

unaaireaciónymezclaeficiente.Losaireadores

FUCHS sobresalen en la provisión ideal de ambos

requerimientos.

Aireadores OxyStar de FUCHS  
para oxigenación de ríos (Tailandia).

Versátil desde su diseño 
La opción de instalar los aireadores FUCHS sobre 

flotadoresocualquierotrotipodesoporteadaptable

provee soluciones adecuadas para cualquier tipo de 

trendetratamientooconfiguración.



Aguas residuales
industriales

PTAR de oxidación química equipada con 36 aireadores FUCHS que
permiten un control óptimo de proceso.

Plantas de lodos activados
Los aireadores FUCHS se usan para tratar una

amplia variedad de aguas residuales industriales.

Su diseño resistente a la corrosión y el uso de

materiales de alta calidad aseguran un alto

rendimiento sistemáticamente. 

Aplicaciones versátiles
Los aireadores FUCHS se distinguen en el tratamiento

de aguas residuales industriales por ofrecer opciones

para aguas residuales con alta carga orgánica o para

remoción de nutrientes.

Este tipo de aireadores puede ser usado en el

tratamiento de aguas residuales industriales tales como

en la industria alimenticia, la industria azucarera, la

industria papelera y en la oxidación química que es

requerida en las aguas residuales de la industria minera.
LosaireadoresFUCHSproveenunconfiableyrobustosistemadeaireación
en el tratamiento de aguas residuales industriales altamente corrosivas.



Lagunas de oxidación
Con décadas de experiencia en el tratamiento de

grandes volúmenes de aguas residuales industriales

mediante lagunas de oxidación, los aireadores

FUCHS pueden ser adaptados a cualquier necesidad

industrial. Este reto incluye desde la industria

azucarera hasta la difícil industria petrolera.

LosaireadoresFUCHSsebeneficiandelaamplia

experiencia, adquirida a través de numerosas

aplicaciones desde su introducción en 1971. 

Tratamientodeefluentespetro-químicos
mediante lagunas de oxidación.

Patronesdeflujodireccionalcreadosen
lagunasoxidaciónparaefluentesdela
industria azucarera, mediante aireadores 
autoaspirantes FUCHS.

Plantas de lodos activados
Los aireadores FUCHS se usan para tratar una

amplia variedad de aguas residuales industriales.

Su diseño resistente a la corrosión y el uso de

materiales de alta calidad aseguran un alto

rendimiento sistemáticamente. 

Aplicaciones versátiles
Los aireadores FUCHS se distinguen en el tratamiento

de aguas residuales industriales por ofrecer opciones

para aguas residuales con alta carga orgánica o para

remoción de nutrientes.

Este tipo de aireadores puede ser usado en el

tratamiento de aguas residuales industriales tales como

en la industria alimenticia, la industria azucarera, la

industria papelera y en la oxidación química que es

requerida en las aguas residuales de la industria minera.



Reequipamiento y  
Reemplazo

Versátil y adaptable
El equipo FUCHS permite modernizar plantas ya

existentes. Uno de los mayores problemas a los que se

enfrentan las PTAR es la necesidad de cumplir con los

estándares cambiantes y adaptarlos a nuevos procesos

y objetivos de tratamiento. Gracias a la versatilidad

prácticamente ilimitada de los aireadores FUCHS y sus

sistemasdefijación,podemosdesarrollarunasolución

específicaparacadaproblema.Lamayorventaja

de utilizar los aireadores FUCHS en la modernización

de una PTAR es que se pueden seguir utilizando los

tanques y lagunas ya existentes, minimizando así el

capital a invertir.

Aireación suplementaria
El constante crecimiento de las comunidades, los

cambios en la producción industrial y la implementación

de nuevos objetivos en el tratamiento de aguas

residuales pueden alterar de forma considerable el

tamaño del reactor y su correspondiente demanda de

oxigeno. Los aireadores FUCHS están diseñados para

adaptarse a posibles cambios y proveer oxigenación

adicional. Gracias a su versátil sistema de montaje,

FUCHS puede modernizar tanques y lagunas de

cualquier tamaño o forma.

Reequipamiento de 
estanques no aireados
Los estanques no aireados existentes a menudo están 

sobrecargados. Para aumentar el rendimiento de limpieza, 

los estanques de oxidación existentes se pueden convertir 

en sistemas de estanques de aguas residuals ventilados. 

Los aireadores FUCHS son ideales para esta aplicación, 

ya que incluso los estanques con aguas poco profundas 

pueden modernizarse sin problema.

Reequipamiento de estanques no
aireados con aireadores FUCHS.

Adición simple a los sistemas de ventilación  
existentes con aireadores OxyStar de FUCHS.



Reemplazando 
sistemas de aireación
Los costos de operación y mantenimeinto (O & M) de

sistemas de aireación antiguos son uno de los mayores

problemas en muchas PTARs. La versátil gama de

aireadores FUCHS ha sido utilizada en cientos de plan-

tas en todo el mundo para reemplazar otros sistemas

de aireación, ya que puede ser adaptado a tanques y

lagunas de tamaños y formas diferentes. La maniobra

de reemplazo se puede efectuar sin interrumpir la

operación de la PTAR. El único efecto perceptible sería

el efecto positivo en los costos de O & M, así como el

aumentodeeficienciaenlaaireaciónymezcla.

Versátil y adaptable
El equipo FUCHS permite modernizar plantas ya

existentes. Uno de los mayores problemas a los que se

enfrentan las PTAR es la necesidad de cumplir con los

estándares cambiantes y adaptarlos a nuevos procesos

y objetivos de tratamiento. Gracias a la versatilidad

prácticamente ilimitada de los aireadores FUCHS y sus

sistemasdefijación,podemosdesarrollarunasolución

específicaparacadaproblema.Lamayorventaja

de utilizar los aireadores FUCHS en la modernización

de una PTAR es que se pueden seguir utilizando los

tanques y lagunas ya existentes, minimizando así el

capital a invertir.

Aireación suplementaria
El constante crecimiento de las comunidades, los

cambios en la producción industrial y la implementación

de nuevos objetivos en el tratamiento de aguas

residuales pueden alterar de forma considerable el

tamaño del reactor y su correspondiente demanda de

oxigeno. Los aireadores FUCHS están diseñados para

adaptarse a posibles cambios y proveer oxigenación

adicional. Gracias a su versátil sistema de montaje,

FUCHS puede modernizar tanques y lagunas de

cualquier tamaño o forma.

Reequipamiento de 
estanques no aireados
Los estanques no aireados existentes a menudo están 

sobrecargados. Para aumentar el rendimiento de limpieza, 

los estanques de oxidación existentes se pueden convertir 

en sistemas de estanques de aguas residuals ventilados. 

Los aireadores FUCHS son ideales para esta aplicación, 

ya que incluso los estanques con aguas poco profundas 

pueden modernizarse sin problema.

Los aireadores OxyStar de FUCHS reemplazan 
aireadoresdesuperficieanticuados(China).

Reemplazo de un sistema de rotores
(altos costos de O & M) por un aireador FUCHS.

Fácilmente adaptable a tanques de tratamiento
de aguas ya existentes.



Aireación de fangos de depuración 
con aireadores Centrox

Aireación de fangos de 
depuración hecha fácil
¿Está buscando una solución simple y económica para 

la estabilización de fangos?

Con el aireador Centrox de FUCHS con control de 

espuma, usted tiene a su disposición una máquina 

versátil y robusta. Para modernizar plantas de 

tratamiento de agua residuales existentes se pueden 

utilizar los contenedores apilables disponibles.

El aireador Centrox de FUCHS con control de espuma 

permite la aireación y mezcla simultánea del fango, 

además de limitar la espuma resultante. 

Su rotor especialmente diseñado aspira el fango desde 

abajo y lo mezcla con el aire aspirado y la espuma que 

fluyedesdearribaatravésdelembudodesucción. 

De esta manera, se incorpora la capa de espuma al 

proceso de ventilación.

El oxígeno contenido en la espuma se mantiene en el 

sistemayseintensificanlosprocesosdedegradación.

En adición al tratamiento de fangos de depuración, 

se puede utilizar el aireador Centrox de FUCHS 

para el tratamiento de estiércol líquido y la aireación 

de aguas residuales con acumulación excesiva de 

espuma, por ejemplo en tanques de homogenización y 

ecualizadores industriales. 

aire aire

espuma

Aireación, mezcla y control de espuma
con una sola máquina.

Fácil de instalar en tanques existentes 
o nuevos.

Aireación, mezcla y control de espuma
con una sola máquina.



Digestión Aeróbica

Mejora del rendimiento  
de un EDAR
La estabilización aeróbica es un proceso simple y 

económico para aumentar la capacidad de las plantas 

de tratamiento de aguas residuales sobrecargadas. 

Si la edad del fango es demasiado baja para 

la activación, el fango en exceso que no esté 

suficientementeestabilizadosepuedeventilaren

contenedores separados. Usualmente, los tanques de 

almacenamiento de fangos ya existentes se pueden 

utilizar para este propósito. La activación se alivia y se 

asegura la estabilización requerida. 

La estabilización biológica de fangos de depuración 

se consigue mediante la degradación de componentes 

orgánicos.

La descomposición aeróbica con aireadores Centrox 

de FUCHS conduce a un calentamiento automático por 

encima del rango de temperatura mesofílica 35°C 

Las bacterias activas a estas temperaturas se destacan 

a través de altas tasas de crecimiento. 

Tiempos de residencia de solo 8 a 12 días son 

suficientesparalaestabilización.Elprocesoaeróbico

esfácildecontrolarymuyfiable.

Estabilización de fangos separada para 
aliviar la estabilización.

Aireador Centox de FUCHS con control de espuma:
Equiposrobustosyeficientes.

Aireación, mezcla y control de espuma
con una sola máquina.



Estabilización de fangos y 
desinfección
El proceso de Digestión Aeróbica Termófila
Autosostenida (DATA) (en inglès: Autoheated 

Thermophilic Aerobic Digestion (ATAD)) de FUCHS 

no solo estabiliza los fangos de depuración sino que 

también los desinfecta simultáneamente. El resultado 

esunproductofinalinodoroehigiénicamenteinocuo.

Los fangos de depuración tratados cumplen con los 

más altos estándares internacionales de calidad para 

uso agrícola (Clase A según US EPA 503).  

La biocenosis altamente activa en el rango termofílico 

(>50°C) conduce a tiempos de residencia de solo  

7 a 9 días. Esto resulta en reactores pequeños de 

mínima inversión. Una ventaja decisiva.

FUCHS ha estado construyendo sistemas DATA 

alrededor del mundo desde la década de los 

setenta. La técnica maquinaria y el proceso han sido 

continuamente desarrollados y están patentados.

Proceso FUCHS DATA 

Proceso DATA de dos etapas
con reactores pequeños y tiempos de residencia cortos.

Estabilización y desinfección a 
temperaturas termofílicas. 

Estructura de un reactor DATA de FUCHS.
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3  Revestimiento

4  Tuberías 

5  Aireador OxyStar

6  Aireador Centrox

7  Controlador de espuma

8  Succión del aire de salida 
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La mejor opción  
para soluciones limpias.
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FUCHS Enprotec GmbH 
Stocktal 2 • 56727 Mayen • Germany
phone +49 2651 8004 0
fax +49 2651 8004 135
info@fuchswater.com
www.fuchswater.com

Aplicaciones
• Aguas residuales municipales

• Aguas residuales industriales

• Plantas de lodos activados

• Lagunas aireadas

•Nitrificación/Desnitrificación

• Aireación de ríos y lagunas

• Tanques ecualizadores

• Neutralización de aguas residuales alcalinas

•  Tratamiento de aguas procedentes  

de la industria minera

• Lagunas de lixiviados

• Tratamiento de biosólidos

•DATA(Digestiónaerobiatermófilaautosostenida)

• Control de olores

Equipos
Aireadores
• Aireador OxyStar

• Aireador DualStar

• Aireador Centrox

• Aireador AeroStar

Mezcladores y agitadores
• Mezclador TurboStar

• Agitador FlowStar

Equipos ATAD
• Aireador OxyStar

• Aireador Centrox

• Controlador de espuma




