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Datos Nijhuis

Solid solutions in a fluid world
Nijhuis Industries ofrece soluciones sólidas para el uso sostenible 
del agua y la recuperación de recursos, esto con los más altos 
niveles de innovaciones tecnológicas a través de un amplio rango 
de industrias. Cumplimos con los desafíos actuales, así como los 
futuros, como respuesta hacia una economía CIRCULAR en un 
mundo “fluido”.

Para satisfacer las necesidades de los clientes, Nijhuis ofrece 
instalaciones personalizadas para generar ganancias del agua 
residual, agua de proceso y residuos.

“Convierte tu agua residual en GANANCIAS”
En Nijhuis Industries, nuestra misión es ayudar a nuestros 
clientes a reducir, reusar y recuperar agua y recursos generando 
ganancias. Ayudamos a nuestros clientes a cumplir con los 
requisitos de sostenibilidad cada día más exigentes, reduciendo 
su huella ambiental, combinando la productividad y eficiencia 
energética y reduciendo el costo del ciclo de vida al mismo 
tiempo. 

Uso sostenible de agua y recuperación de 
residuos
Proveemos un portafolio único de soluciones propias y un equipo 
multidisciplinario, realizando sistemas creativos e innovadores 
en el uso sostenible del agua y la recuperación de recursos 
combinado con nuestros servicios inteligentes.

Visión & Misión



Filtros / rejas
Los sistemas de filtros primarios son usados para separar 
partículas de gran tamaño del agua residual. La remoción de 
estas partículas previene el taponamiento de tuberías “aguas 
abajo” y la protección de equipos “aguas arriba”.

• NPS: Filtro de canal auto-limpiante Aquarake.
• NZB: Filtro curvo.
• NTF: Filtro de tambor rotatorio con alimentación interna.
• NDF: Filtro de tambor y tela con alimentación interna.

Flotación (i-DAF)
El Sistema de flotación por aire disuelto está basado en 
el sistema inteligente de aireación propiedad de Nijhuis 
(i-AIREATION) donde la formación de burbujas finas de aire 
promueve e incrementa la separación de las partículas. 
Las unidades DAF pueden ser suministradas con diversos 
aditamentos, haciéndola la unidad DAF más inteligente en el 
planeta.

• IPF & NPF: Unidades compactas de flotación con lamelas.
• NOF: Próxima generación de unidades de flotación abiertas 
     modulares sin paquetes de placas para el manejo de altas 
     cargas de sólidos.
• High Rate i-DAF: Sistemas DAF para grandes capacidades 
     superiores a 800 m³ / hr / 20 MLD, construidos en acero 
     inoxidable u hormigón, con o sin paquetes de placas.
• DGF: Flotación por gas disuelto, usando por ejemplo gas   
 nitrógeno o biogás en el sistema de aireación.
• ICF(F): Un sistema de Floculación-Flotación revolucionario,   
 inteligente, de última generación. Basado en tecnología “plug  
 and play” Disponible en Boxframes o contenedores 
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Separadores Por Gravedad
Diseñados para remover sólidos sedimentables pesados y 
partículas flotantes en el agua sin adición de químicos.

• NTB: Es un sedimentador con lamelas, robusto y sencillo. 
• NSS: Separador de arena. Concentra y remueve    
 automáticamente las arenas y sedimentos.
• CPI: El separador agua-aceite en un recipiente de concreto.
• CCS: El separador agua-aceite de acero inoxidable.
• PPA module: Módulos estándar de láminas (lamelas),   
 integradas en el separador CPI.

Coagulación & Floculación
Remoción de emulsiones, dispersantes y metales pesados del 
agua residual por medio de la adición de coagulantes, floculantes 
o precipitantes. 

• Electro coagulación: Electrocoagulación por un proceso 
      eléctrico sin la dosificación de productos químicos externos.
• PFR: Tubería de floculación, diseñada para el mezclado   
 efectivo de químicos con el agua residual. 
• Tanques de mezcla: Tanque en PP o concreto con un   
 mezclador, diseñado para el mezclado efectivo de químicos   
 en el agua residual
• CDU/FDU: Unidades dosificadoras montadas en skids.
• NMA / NMM: Unidades de preparación de floculante.
• i-FLOC: un rango de floculantes inteligentes de uso   
 económico

Dosificación Inteligente (i-DOSE)
El sistema i-DOSE garantiza la excelencia operativa con control 
en tiempo real de las utilidades para pretratamiento, tratamiento 
secundario y tratamiento terciario para ahorrar en el consumo 
de productos químicos, garantizar la estabilidad del control del 
proceso y cumplir siempre con los requisitos de efluentes. 

Tratamiento biológico 
aeróbico
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Tratamiento Aeróbico (BIOCTOR)
Basado en un proceso biológico, controlado bajo condiciones 
aerobias (con aireación) que trata efectivamente DQO, DBO y SSV 
convirtiéndolos en agua, dióxido de carbono y nueva biomasa.

• BIOCTOR-SBR: una solución de un solo tanque fácil y   
 flexible para operar.
• BIOCTOR-CONTINUOUS: El agua fluye por gravedad 
     a través de los pasos requeridos de un tratamiento de un 
     sistema continuo, con un clarificador o (High Rate) i-DAF para 
     la separación de lodo y agua.
• BIOCTOR-MBR: Un sistema de separación agua-lodo   
 mediante membranas, usando módulos de membrana hueca  
 o de placa plana
• BIOCTOR-MBBR: La adición de portadores carriers da 
     como resultado un crecimiento más efectivo de las bacterias, 
     requiriendo un estanque de aireación más compacto. Para el 
     pulido y / o eliminación de lodos en exceso, se puede agregar 
     un sistema de flotación o un sistema de membrana
• BIOCTOR-BOTANIC: Solución biológica que utiliza    
 biopeliculas activas en estructuras de raíces naturales   
 (plantas) y/o de estructuras (biomodulos), todo en    
 una instalación cerrada y totalmente inodora, reduciendo   
 significativamente la huella física en combinación con el   
 pretratamiento y las soluciones de pulimiento Nijhuis.

Sistemas de aireación (FLEX-AERATION)
Ofrecemos un amplio rango de soluciones de aireación de 
fondo y superficie, resultando en configuraciones flexibles y 
a la medida, proveyendo un paquete completo de aireación e 
instalado en un nuevo proyecto o en una mejora. 

• NFA-S: Aireadores de alta o baja velocidad.
• NFA-B: membranas de difusión de disco o tubulares.

Tratamiento biológico 
aeróbico
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Tratamiento anaerobio (AECOMIXTM)
Basado en un proceso biológico, controlado bajo condiciones 
anaerobias que trata efectivamente DQO, DBO y SSV 
produciendo biogás, calor y poca biomasa (sin oxígeno).

• AECOMIXTM-TAURUS: El reactor es apto para el tratamiento  
 de todo tipo de residuos y cultivos de energía renovable   
 basado en un digestor con mezcla y calentamiento. 
• AECOMIXTM-DGF: Solución revolucionaria y altamente   
 innovadora, diseñada especialmente para aguas residuales   
 altas en TSS y/o FOG. El concepto proporciona un tratamiento  
 de un solo paso.
• AECOMIXTM-EGSB/UASB/IR: Tecnología anaeróbica de alta  
 tasa que ofrece alta remoción de aguas residuales COD y   
 BOD en un sistema anaeróbico altamente cargado con huella  
 mínima.
• AECOMIXTM-AnMBBR: La tecnología anaerobia en un 
     reactor, el cual es uno de los sistemas anaeróbicos más 
     completos, se ajusta en cualquier tanque disponible en el 
     mercado.

Tratamiento y utilización de biogás 
El biogás puede ser usado para alimentar calderas, motores a 
gas o unidades de calor y energía combinadas (CHP) o pueden 
ser actualizadas a un gas verde o natural y proveer a la red 
eléctrica

Tratamiento del efluente y el digestato
Con el fin de tratar el efluente/digestato después del sistema 
AECOMIXTM para descarga o reúso, Nijhuis ofrece varias opciones 
de pulimiento, reúso y recuperación.

Tratamiento biológico 
aeróbico
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Soluciones de pulido y reutilización de agua  
Para pulimiento de sus aguas residuales a aprobaciones de 
descarga estrictas, o para optimizar su sistema de procesamiento 
de agua, hemos desarrollado una variedad de sistemas de 
pulimiento:
• Tertiary i-DAF: Solución DAF para remoción de fosforo y   
 solidos suspendidos de un flujo de agua residual terciario.
• Filtro de arena continuo (CSF): Un filtro continuo de arena  
 o tela para remover solidos suspendidos del agua residual   
 mediante filtración de una cama de arena.
• Microfiltración de disco (MDF): Elimine los sólidos 
     suspendidos, la DQO, la DBO y el fósforo del agua residual  
     con elementos de filtración para flujos grandes en una 
     superficie compacta.
• CarboPure (CP): combina la filtración activada de carbón   
 convencional disolución de aire para remover CQO.
• Comprehensive 1 step polishing (1-STEP® Filter):   
 Un filtro innovador donde se combinan 4 procesos en una   
 sola etapa. Unidad de tratamiento adicional para remoción de  
 nutrientes, metales pesados y micro contaminantes.
• Tecnologia de membranas  (MF / UF / NF / EDR / RO):  
 Nijhuis ofrece una gama completa de tecnologías de 
     membranas de baja energía y proporciona una solución 
     integrada total para reutilizar el agua como producción de 
     agua de proceso y para propósitos de irrigación.

Ozono (NOS)
El ozono (O

3
) trata el agua sin productos químicos para eliminar 

el biofilm, las bacterias, los productos farmacéuticos y la 
DQO recalcitrante para la reutilización del agua, el agua de 
refrigeración, las líneas de pasteurización / esterilización y la 
decoloración.

Desinfección UV (NUV) 
La desinfección se logra por radiación UV-C, una longitud 
de onda de luz específica que daña la estructura del ADN de 
microorganismos. 

Automatic Tube Cleaning (ATC)
Provee una solución permanente para combatir el sarro e 
incrustaciones en los intercambiadores de calor.

Pulimiento, reúso & 
desinfección
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Manejo de lodos
Los costos de disposición de lodos son un componente clave 
dentro de los costos operacionales de los diferentes sistemas 
de tratamiento de aguas residuales y residuos industriales. 
La deshidratación de lodos reduce de manera significativa los 
costos de disposición asociados a estos asi como tambien los 
lodos pueden ser integrados aen una instalacion de biogas para 
aumentar su producción. 

• Filtro de tambor (NDF): Este filtro de tela es un tambor   
 rotatorio que se alimenta internamente y cuenta con una   
 placa perforada cubierta por una tela especialmente diseñada  
 para deshidratar el exceso de lodo, con concentraciones   
 superiores a 6% de sólidos secos.
• Prensa tornillo (NSP): Una prensa de tronillo para lodos es  
 una solución flexible, separando el lodo en una fracción   
 liquida y una solida.
• Tornillo de transporte (NSC): Tornillo integrado con un 
      mecanismo que utiliza una hoja de tornillo helicoidal giratoria 
      para transportar lodo espesado.
• Reja compactadora de tornillo (NSSC): Reja que lava y 
     eleva los sólidos a una altura conveniente para su eliminación.
• Tornillo de Arena (NSS): Tornillo separador de arena que 
     elimina los sólidos de sedimentación rápida, como la arena.
• Filtro prensa de camaras (NCFP): El filtro prensa   
 deshidrata el lodo en cámaras por medio de la aplicación de   
 alta presión en el sistema.
• Decantador centrífugo: Un decantador centrífugo separa   
 los sólidos suspendidos desde una, dos o tres fases líquidas   
 en un solo proceso de manera continua.
• Banda prensa: Deshidratando el lodo mediante un sistema   
     de bandas, una primera etapa usa la gravedad, seguida por   
 una banda presurizada para una deshidratación más.   
 avanzada.

Manejo de lodos
Residuos a valor & 

recuperación de residuos



Recuperacion de residuos (AECO-RECOVERY)
Soluciones avanzadas de recuperación de residuos mediante una 
ECOnomía circular.

• Recuperador CIP (AECO-CIP): La unidad de recuperación   
 AECO-CIP tipo plug & play  es usada para tratar soluciones   
 de limpieza gastadas (ej. Base soda caustica). Ofrecemos   
 paquetes modulares expandibles entre 0,5 y 10 m3/hr.
• Recuperación de amonio  (AECO-NAR): Efectiva 
     recuperación de N a partir de corrientes concentradas de 
     amoníaco, como estiércol y corrientes de agua concentrada, 
     utilizado para mejorar el rendimiento de los digestores. El 
     AECO-NAR tiene una eficiencia comprobada de eliminación 
     de amoniaco de 80-90%.
• Recuperación de grasa (AECO-FAT): La solución de   
 recuperación de grasa para agua residual industrial como   
 biocombustible. AECO-FAT convierte el lodo flotado en   
 productos valiosos y reduce costos de disposición y costos de  
 químicos.

Tratamiento modular de purines (GENIUS)
GENIUS es una solución total para convertir el purín crudo o 
digestato en; energía eléctrica, fertilizante a base de fosforo, 
nitrógeno, potasio y agua limpia. El principio detrás de GENIUS 
se basa en la producción de minerales verdes a partir de 
una innovadora, ahorradora y sustentable consistente de la 
combinación de tecnologías inteligentes.  

Hubs de saneamiento circulares (WASTE-TO-TASTE)
WASTE-TO-TASTE es una solución circular de saneamiento para 
lugares remotos y áreas de desastre, utiliza tecnología espacial 
avanzada e incluye módulos de tecnología ‘plug-and-play’ como 
tratamiento de aguas grises, negras y de orina con más del 30% 
de ahorro de agua. La solución es completamente autosuficiente, 
convierte el desperdicio (agua gris, negra y amarilla) en valor 
(alimentos y bebidas) hacia una economía circular.

Residuos a valor & 
recuperación de residuos
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Nijhuis Aquatic Water Services (NAWS)
NAWS es una empresa especializada en el ámbito científico y 
medioambiental del Reino Unido que ofrece una amplia gama de 
servicios científicos, de procesos y medioambientales.

Consultoría (i-CONSULT)
Nijhuis i-CONSULT tiene experiencia interna para diseñar e 
implementar la mejor solución para agua (residual), agua de 
inundación, infraestructura y vías elevadas. Ofrecemos auditorías en 
el sitio y pruebas in situ o de laboratorio (pruebas de jar, pruebas de 
potencial de biometano, pruebas de degradación biológica y pruebas 
de selección de membrana).

Operación y mantenimiento (i-MAINTENANCE)
Ofrecemos programas de mantenimiento preventivo y correctivo, 
inspeccionando equipos e instalaciones, aconsejando como 
mantener el máximo rendimiento de los equipos, frente al costo total 
de propiedad.

Monitoring (i-MONITORING)
Nijhuis i-MONITORING es un verdadero servicio de atención 
al cliente. Para reducir el costo del ciclo de vida de su planta, 
amplíe la vida útil y mejore el tiempo de actividad. Brindamos una 
administración completa de su instalación a través de un monitoreo 
24/7.

Entrenamiento / Coach de efluentes  
(i-ACADEMY)
i-ACADEMY ofrece un coach experimentado para intercambiar las 
mejores prácticas de todo el mundo y compartir información de 
proceso valiosa, adaptada a los requisitos de la audiencia.

Control descentralizado (i-CONTROL)
Minimice sus costos de instalación y electricidad con un método de 
control descentralizado rentable y reduzca el tiempo de instalación.

Soluciones modulares - Renta (MODULUTIONS)
Las MODULUTIONS Nijhuis son adaptables a una variedad de 
aplicaciones y tecnologías en unidades compactas modulares, 
basados en un principio ‘plug and play’. Diseñamos, construimos y 
realizamos MODULUTIONS en contenedores prefabricados, Skids o 
boxframes.

Servicios & 
Unidades de renta





Con más de 150 referencias en la industria de la 
minería, petróleo y gas, Nijhuis industries ofrece las 
mejores técnicas disponibles (BAT) paa la remoción 
de hidrocarburos, solidos, DQO, nutrientes para y otros 
contaminantes. 

• Producción de fertilizante químico
• Agua de limpieza de tanques de almacenamiento
• Minería
• Agua de producción 
• Producción de agua de inyección 
• Aguas residuales de refinerías y petroquímicas
• Agua de escorrentía (SLOP)
• Drenaje por gravedad asistido por vapor (SAGD).
• Aguas pluviales

Minería, Petróleo & Gas
Alimentos, lacteos 

& Bebidas

Proyectos referencia:

Tratamiento de agua con aceite

Planta de tratamiento de agua residual de refinería

Planta de tratamiento de agua residual - Azomures



Nijhuis Industries tiene una basta experiencia en la 
aplicación de conocimiento técnicos en la industrias de 
alimentos, lacteos y bebidas. Nuestra base de referencias 
incluye desde clientes multinacionales a locales en las 
diferentes industrias. 

• Panadería 
• Catering
• Comida preparada, pre cocida y procesamiento de alimentos 
• Cervecerías, destilerías y viñedos
• Procesamiento lácteo
• Aceite comestible
• Procesamiento de papas y Chips
• Refrescos (instantáneos), café y producción de bebidas
• Azucar
• Vegetales

Alimentos, lacteos 
& Bebidas

Municipal, Alcantarillado, 
Vacaciones y Ocio

Proyectos referencia:

Umalat - Planta de tratamiento de agua residual modular

Jacobs Douwe Egberts - Planta de tratamiento Anaerobica-Aerobica 

Alaska Milk - Planta de tratamiento de agua residual 



Nuestra exclusiva cartera para el mercado municipal, 
de aguas residuales, de vacaciones y ocio consiste 
en encuestas, consultoría y entrega de equipos, hasta 
proporcionar una solución integrada completa que 
abarca el diseño, la instalación civil y de MEICA / puesta 
en marcha.

• Plantas de tratamiento de aguas residuales de ciudades
• Desalación / agua potable / plantas de agua potable
• Agua potable
• Prevención de inundaciones
• Parques vacacionales, piscinas, hoteles y aeropuertos
• Residuos médicos y hospitalarios
• Zonas industriales
• Tratamiento de lixiviados
• Centros comerciales y tiendas de muebles
• Campamentos de refugios
• Edificios públicos, lugares remotos y áreas Rurales
• Eventos

Municipal, Alcantarillado, 
Vacaciones y Ocio

Más aplicaciones 
industriales

Proyectos referencia:

Horstermeer - Planta de tratamiento de agua residual 

Furniture Retailer - Planta llave en mano Jardín botánico

Antwerpse Water Werken - Planta de tratamiento de agua potable 



Con los años hemos ganado un amplio conocimiento 
en diferentes campos industriales, cumpliendo y 
excediendo los estándares de la industria. Cada 
industria tiene unas características únicas.

• Algas
• Biodiesel
• Cemento y ladrillos
• Químicos
• Cosméticos y jabones
• Salud y farmaceuta
• Metales
• Producción y reciclaje de plástico
• Plantas de energía
• Astilleros
• Textiles y curtiembres
• Madera, pulpa y papel

Municipal, Alcantarillado, 
Vacaciones y Ocio

Más aplicaciones 
industriales

Proyectos referencia:

Festida Foods - Planta de tratamiento de agua residual

Aplicación industrial - Planta DAF modular

Papel - Planta de reutilización de aguas residuales



Nijhuis tiene años de experiencia diseñando plantas
completas de tratamiento de aguas residuales y plantas
de recuperación de energía el mercado de carnicos,
procesamiento y agricola, transformando los residuos y el
agua residual en materias de valor.  

Ofrecemos soluciones de tratamiento de aguas y residuos en las
siguientes industrias:

• Residuos agrícolas (vegetales)
• Procesamiento de biogás
• Tratamiento de digestato
• Tratamiento de estiércol
• Producción alimento para mascotas
• Plantas de Rendering
• Planta de sacrificio y procesamiento de carne roja
• Planta de sacrificio y procesamiento de carne blanca

Más aplicaciones 
industriales

Carne, procesamiento 
y agricultura

Proyectos referencia:

Cedrob S.A. - Planta de tratamiento de agua residual y biogas 

Agrosuper - Tratamiento modular de estiércol

PJSC Oril-Leader - Planta de tratamiento de agua residual y biogas



Diseñamos, construimos, financiamos y operamos sistemas 
de tratamiento de agua residual para convertir costos en 
GANANCIAS con un portafolio único de soluciones innovadoras 
en el uso sostenible del agua y la recuperación de recursos.

Nijuhis fue fundada en 1904 donde cualidades como la flexibilidad 
y el enfoque en las necesidades del cliente han sido nuestro sello a 
través de la historia. Razón por la cual contamos con más de 2.600 
referencias en todo el mundo.

Servicios de valor agregado y 
soluciones llave en mano

Carne, procesamiento 
y agricultura

Investigación & desarrollo

Diseño y Consultoría I Proyectos e Ingeniería

Manufactura I Inspección, embalaje y entrega en sitio

Instalación & Arranque I Operación & Mantenimiento



ASIA PACIFIC                                    
    +65 6818 9044                        

GERMANY, SWITZERLAND, 
AUSTRIA, SPAIN, PORTUGAL, 
TURKEY
    +49 170 168 647 9       

CHINA                                          
    +86 21 2070 2820  
    +86 21 2070 2821 
                          
LATIN AMERICA 
    +56 9 5738 9671

ITALY, ALBANIA
    +39 3460 86 4380

MIDDLE EAST & AFRICA
    +971-544381100 (UAE)

POLAND, 
CENTRAL EUROPE
    +48 22 723 54 30

RUSSIA & FORMER CIS 
COUNTRIES
    +7 495 645 0098

USA, CANADA & MEXICO                           
    +1 312 300 4101

UK & IRELAND                       
    +44 (0)333 7000 007

NIJHUIS INDUSTRIES 
CENTROS DE VENTAS Y SERVICIOS

Nijhuis Industries HQ 
Innovatieweg 4                                
7007 CD Doetinchem                       
The Netherlands              
    +31 (0)314 74 90 00   

Nijhuis Industries
GLocal Network

www.nijhuisindustries.com
info@nijhuisindustries.com

And follow Nijhuis Industries on social media:


