
Tecnología con soluciones sostenibles para el tratamiento del medio ambiente 

- las aguas residuales en grupos de propiedades, pueblos, la agricultura y la industria.
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Raita Environment  

 

Es una empresa especializada en tecnología para el medio 

ambiente.

Los productos y los métodos de la empresa están basados 

en su larga experiencia en el campo de la tecnología medio 

ambiental. El negocio se estableció a principios de la década 

de los 50 como proveedor de tratamiento de agua potable y 

se expandió, en la década de los 60, para incluir equipos 

destinados al tratamiento de aguas residuales; en la década 

de los 70, para incluir un desarollo en sistemas de inodoros 

biológicos y en la de los 80, compostaje. Además de la venta 

de productos individuales, hemos desarrolado suministro de 

procesos generales para zonas mas completas. En la 

actualidad, ofrecemos a los clientes soluciones de tecnología 

ambiental desarrollada y moderna para el tratamiento de 

aguas residuales en áreas poco pobladas, sistemas de 

inodoros y compostaje.

Nuestra experiencia ha demostrado que brindar soluciones 

puede incluir mucho más que solo el suministro de equipo 

técnico, por eso, ofrecemos a nuestros clientes una variedad 

de servicios más amplia.

La provisión de soluciones sostenibles incluye: 

 
Planificación profesional orientada al cliente
(en colaboración con un diseñador independiente) 
 
Realización técnica de gran calidad según las 
necesidades del cliente
Servicios de mantenimiento flexibles “a 
medida” de las necesidades del cliente
Métodos de financiación flexibles

 
 
 
Comuníquese con nosotros para conocer más sobre 
RAITA: implementaciones de soluciones sostenibles.

•
•

•

•

•

raita.com
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El tratamiento biológico-
químico
El tratamiento biológico-químico depura eficaz-

mente todas las aguas residuales domésticas (el 

agua de la lavadora, así como también la del 

inodoro). Diseñamos equipos para tratamiento en 

una variedad de tamaños y modelos diferentes 

para diversas necesidades.

Nuestro c a t a l o g o de modelos es 

extenso. Incluye:

soluciones de tratamiento para una 

propiedad individual

soluciones de tratamiento compartido 

para varias propiedades

plantas de tratamiento para un pueblo 

soluciones de tratamiento agrícola 

aplicaciones especiales

•

•

•
•
•

El lodo producido tras el proceso del tratamiento 

es tratado y secado para usar durante el 

compostaje en una unidad de secado cerca del 

equipo de purificación. Opcionalmente, el lodo se 

puede contener en un tanque separado,  vaciado 

en camión translallado a una instalación 

municipal para el tratamiento de lodos.

 

La efectividad de la purificación con pequeñas 

soluciones de tratamiento excede los requisitos 

de las autoridades. El tratamiento fue evaluado 

según los estándares de las autoridades (incluido 

el Instituto de Medio Ambiente Finlandés, 

NORMA EN 125663, CEN 2005), así como por 

otros organismos oficiales. Se puede canalizar el 

agua tratada al entorno natural, ya sea

por drenaje abierta o a un sitio de eliminación 

subterránea o filtro de pequeña escala. 

Nuestra selección también incluye láminas de 

filtrado y biomódulos, que permiten que las 

soluciones de filtrado o la eliminación sub-

terránea se construyan en pequeños espacios 

(página 15).

 

La purificación de las aguas residuales se lo-

gra eficazmente en un espacio pequeño. Es muy 

económico comprar y hacer funcionar el equipo.

 

El uso de un sistema de tratamiento requiere la 

inspección regular del usuario. Por ejemplo, el 

mantenimiento de una instalación de tratamiento 

pequeño (1-10 hogares) dura, aproximadamente, 

de 10 a 30 minutos por mes.

Fases del proceso de tratamiento biológico-químico.
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Sistemas de purificación para 1 a 3 hogares:
purificación eficaz y fácil de mantener de las aguas 
residuales.

Un sistema de purificación para una casa pequeña es econó-

mico, confiable y tiene una larga vida útil. Los costes de fun-

cionamiento se deben a la eliminación de lodos, químicos y el 

uso de energía. El costo anual es de aproximadamente 30 a 50 

Euros por usuario. Se recomienda un mantenimiento técnico 

cada 1 a 3 años. El costo de un acuerdo de mantenimiento es 

de aproximadamente 30 a 50 Euros por usuario. Los costos 

de funcionamiento varían según el tamaño y el nivel de uso 

del sistema.

La conexión de varios hogares al mismo sistema de trata-

miento produce ahorros significativos en los costes de compra 

y funcionamiento. Se realiza la conexión mediante una cloaca 

por gravedad o presión (instalaciones de bombeo).

Nuestro suministro de sistema de tratamiento incluye 

una gran variedad de servicios:

Equipo, así como la instalación y las instrucciones de uso. 

Inspección de la instalación.

Inicio del proceso de tratamiento. 

Capacitación para los usuarios.

•
•
•
•
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Instalaciones más grandes para tratamiento, 3 a 200 

hogares:
Tratamiento compartido económico

Las instalaciones de tratamiento, más 

grandes son económicas a la hora de su comprar 

como durante. Su uso, costes de la compra y 

funcionamiento se comparte entre varios 

usuarios, lo que reduce significativamente su 

manutencion.

 

Normalmente, los sistemas usan cloacas de 

presión (instalaciones de bombeo). Restauran-

tes, grandes cafeterías, instalaciones de repara-

ción, etc. están equipados con los separadores 

necesarios (arena, grasa, aceite).

 

Las instalaciones de tratamiento compartido 

están equipadas con pretratamiento de alta efi-

cacia (pantallas de aireación previa, separación 

de arena), vigilancia (vigilancia remota, acuerdo

 
 
 
 
Nuestro suministro de sistema de tratamiento incluye una 

gran variedad de servicios:

 

Medición de equipo compartido para el sitio 

(en colaboración con el diseñador).

Servicio de medición (en colaboración con el diseñador), 

de ser necesario.

Equipo, así como la instalación y las instrucciones de uso. 

Inspección de la instalación.

Inicio del proceso de tratamiento. 

Capacitación para los usuarios.

Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de suministro am-

pliado (página 2): comuníquese con nosotros para conocer 

más sobre RAITA: suministro de soluciones sostenibles.

•

•

•
•
•
•

de vigilancia) y vigilancia eficiente del proceso 

(equipo de ajuste alcalino, dispositivos de control, 

vigilancia remota). Normalmente, la instalación del 

tratamiento está unida a los procesos de vigilancia 

profesional del área.

 

Las instalaciones de tratamiento compartido 

son efectivas y fiables y el resultado obtenido 

(BOD 7 5-7 mg/l, P >0,7 mg/ l, N >30 mg/l) de-

pende del estándar actual de las plantas moder-

nas de tratamiento para ciudades grandes.

 

El uso (energía, químicos, lodo, mantenimiento) 

es económico (de 20 centimos a 1 Euro por 

metro cúbico [1000 litros] de aguas residuales 

purificadas).

raita.com
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Plantas de tratamiento grandes:
Tecnología MTD: operación confiable 

MTD (mejor tecnología disponible) en 
las plantas de tratamiento de RAITA:
 

Las plantas de tratamiento de RAITA usan 

métodos y tecnologías desarrolladas en 

Finlandia para lograr resultados de tratamiento 

de alta calidad y un funcionamiento eficiente.

 

Las tecnologías que hemos desarrollado 

(RAITA MULTI) incluyen separación del lodo 

(agua-lodo-agua) en la fase del proceso.

RAITA MULTI Incluye tratamiento biológico 

y químico y tratamiento terciario UV-DEF y 

PSWS. Además de su efectividad y facilidad de 

mantenimiento, nuestras plantas de tratamiento 

son económicas a la hora de comprar y su uso.

 

Nuestras plantas de tratamiento incorporan 

componentes de alta calidad: bombas (Grundfos, 

Xylem, ABS), el equipo de suministro de aire y la 

tecnología de gestión (SIEMENS)  fabricantes 

líderes en la industria.

RAITA 2 línea diagramas de proceso

captura, ajuste, 
aireación previa 
medición

sistema séptico 

captura automática 
de lodo en
tanque de lodo

pantalla uv

aireación, quimicalización, 
suministro, mezcla, sép-
tico, aclarado, limpieza
de tuberías y desagües 

aireación, quimicalización, 
suministro, mezcla, sép-
tico, aclarado, limpieza
de tuberías y desagües

A

B 

alimentación automática de 
nutrientes en estado de espera

alimentación automática de 
nutrientes en estado de espera

bombeo de lodo de retorno

bombeo de lodo de retorno

control y medición 
automática del pH

control y medición 
automática del pH

eliminación de material orgánico (DBO) 
nitrificación, desnitrificación 
precipitación y reacción del fosfato
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Instalaciones de tratamiento agrícola:
MTD: operación confiable

Disponemos De instalaciones de tratamiento 

para diversos fines agrícolas. Se usan en la 

purificación de aguas residuales producidas en la 

agricultura y en medios de sustento relacionados.

 

Hemos proporcionado sistemas para la pro-

ducción de lácteos, granjas avícolas, pelado de 

patatas y tubérculos, piscifactorías, cría de 

animales, así como también para sitios de com-

postaje (agua de filtrado).

 

Recomendamos manejar las aguas residu-

ales de la agricultura y medios de sustento re-

lacionados junto con las aguas residuales de las 

residencias de la granja y alrededores.

 
 
 
 
Nuestro suministro de sistema de tratamiento incluye una 

gran variedad de servicios:

Medición de equipo de tratamiento compartido para el 

sitio (en colaboración con el diseñador).

Servicio de medición para tuberías (en colaboración con 

el diseñador), de ser necesario.

Equipo, así como la instalación y las instrucciones de uso. 

Inspección de la instalación.

Inicio del proceso de tratamiento. 

Capacitación para los usuarios.

 

Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de suministro am-

pliado (página 2): comuníquese con nosotros para conocer 

más sobre RAITA: suministro de soluciones sostenibles.

•

•

•
•
•
•

RAITA 1 línea GR diagrama de proceso

separación de 
grasa para 
aguas grasosas

captura, ajuste, 
aireación previa 
medición

al entorno 
natural

captura automática 
de lodo en tanque 
de lodo o para secar

aireación, quimicalización; 
suministro, mezcla, séptico, 
aclaración, limpieza de 
tuberías y desagües

A

estado de espera automática 
alimentación de nutrientes

bombeo de lodo de retorno

higienización de 
aguas residuales

raita.com
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Instalaciones de bombeo
Las instalaciones de bombeo incluyen pozo de bombeo, 

una bomba con un sistema de tuberías internas y dispositivos 

de control y dirección de la bomba.

Las mediciones son un factor importante en la ubicación y 

la fácil instalación de las bombas de pozo. Nuestra selección 

de pozos es muy completa (diámetros de 600 mm, 950 mm, 

1200 mm, 1800 mm, 2200 mm, 2500 mm) y son estructuras 

modulares en altura. En nuestra variedad de pozos encontrará 

la solución, para necesidades incluso en zonas 

problemáticas.

En el corazón de nuestra instalación de bombeo, hay una 

bomba técnicamente resistente instalada en la ubicación 

correcta. Nuestra selección incluye los mejores productos de 

los fabricantes líderes de bombas (Grundfos, Xylem, Flygt y 

Abs).

Usamos bombas de sumidero medianas y grandes para 

el bombeo de aguas residuales domésticas, así como también 

bombas de maceración para el bombeo de aguas residuales 

mixtas.

En la tecnología de gestión de bombas, usamos vigilancia 

en superficie con sensores VIP o de presión.

Las operaciones de la bomba se controlan desde un centro 

de gestión, que está equipado con la vigilancia adecuada para 

el sitio (luces de alerta, mensajería móvil, vigilancia por 

cámara y posibilidades de acceso remoto).

Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de suministro 

ampliado (página 2): comuníquese con nosotros para conocer 

más sobre RAITA: suministro para soluciones sostenibles.

Bombas para cuadras residenciales

Nuestra selección incluye pozos de 600 mm, 950 mm y 1200 mm de diámetro, adecuados para las instalaciones de bombeo 
en las cuadras residenciales. La altura del pozo está hecha “a medida”, según las condiciones y la cantidad de agua usada 
en el sitio.

Instalaciones en línea

Pozos de 1200 mm, 1800 mm, 2200 mm o 2500 mm de diámetro son adecuados para las soluciones de pozos en 
instalaciones de bombas en línea. La altura del pozo está hecha “a medida”, según las condiciones y la cantidad de agua 
usada en el sitio.

Sistemas de bombeo de seguridad

Se pueden usar pozos de todos los tamaños en los sistemas de bombeo de seguridad. Ubicar dispositivos técnicos en un 
espacio seco permite un mantenimiento más sencillo y alarga la vida útil de la tecnología de control y las bombas.

Estaciones de las bombas para instalaciones de reparación mecánica

Nuestras instalaciones de bombas tienen un diseño modular y se suministran con el material de superficie seleccionado por el 

cliente. 

Renovación de las instalaciones de bombeo

La renovación de las instalaciones de bombeo usando nuestra vasta selección de pozos es una solución económica. En la 
renovación se pueden usar contenedores en buenas condiciones y espacios existentes.
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Separadores
STOPGREASE: separadores de grasa
Los separadores de grasa se usan para separar la grasa y los acei-

tes vegetales de las aguas residuales. Esto es importante ya que 

al enfriarse, la grasa se endurecen y ocasionan obstrucciones en 

los sistemas de alcantarillado.  Comúnmente, los separadores de 

grasa son necesarios en cocinas, hoteles, restaurantes, parrillas, 

mataderos, panaderías y en las industrias de lácteos, carnicas y 

pescados, así como también en otras industrias que producen 

aguas residuales con altos niveles de grasa y aceites vegetales. En 

los pozos de los separadores de grasa, la grasa y las partículas de 

aceite, que son más livianas que el agua, permanecen en la 

superficie y las aguas residuales purificadas son dirigidas hacia el 

exterior.

STOPOIL: separadores de aceite
La operación de los separadores de aceite se basa en separar el 

aceite y el combustible del agua usando presión, ya que los pro-

ductos con aceite, que son más livianos que el agua, afloran a la 

superficie.  Comúnmente, los separadores de aceite se usan en es-

tacionamientos de automóviles, en la industria, en los cementerios de 

autos y en instalaciones de reparación de automóviles.

STOPSAND : separadores de arena
Los separadores de arena se usan para separar la arena de las 

aguas residuales. La arena se separa cuando se hunde hasta el 

fondo debido a su peso. Existe una extensa selección de modelos 

para sitios de diversos tamaños.

Fundamentos para la selección de separadores:

Sitio:  arena/lodos aceite grasa Aviso: 

Instalaciones de reparación de 
motores y automóviles

X X
Es posible que otras aguas residuales no sean 
dirigidas al separador.

Sitios de lavado de automóviles X X
Es posible que otras aguas residuales no sean 
dirigidas al separador.

Desagües de piso de garaje (A > 40 m2) X X
Es posible que otras aguas residuales no sean 
dirigidas al separador.

Campo de medición, campos 
de tanques de aceite, etc.

X X
Es posible que otras aguas residuales no sean 
dirigidas al separador.

Cuartos de maquinaria, cuartos de 
caldera de la planta de aceite 
pesado

X
Es posible que otras aguas residuales no sean 
dirigidas al separador.

Áreas de pintura X

Cuarto de pintura en aerosol X Si es 
necesario.Área de preparación de alimentos 
(más de 50 porciones por día), 
parrilla

X
Es posible que otras aguas residuales no sean 
dirigidas al separador.

Cafetería (más de 100 porciones por día) 

X

Matadero   

X

Es posible que otras aguas residuales no sean 
dirigidas al separador.

Planta de envasado de carne X 

Otras instalaciones como por ejemplo la industria, 
lavanderías, hospitales, laboratorios, zonas de almacenaje de 
líquidos inflamables, parkings

Separador de acuerdo con los requisitos de la 
autoridad local.
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Contenedores
Nuestros contenedores y pozos sépticos de hasta 

4,5 m3 de tamaño están hechos de plástico de 

polietileno. Los pozos más grandes son de fibra de 

vidrio. Los pozos sépticos están equipados con un 

filtro de liberación. Los pozos sépticos se usan 

para el tratamiento previo antes del tratamiento 

biológico (biomódulos). Los pozos se entregan con 

equipo de anclaje. 

Sistema biomódulo, sistemas de 

eliminación de fósforo
Los biomódulos actúan como una plataforma de crecimiento para los 

microbios en el tratamiento del agua. Su diseño les brinda una gran área de crecimiento, así como 

también buena ventilación. Los biomódulos permiten la eliminación subterránea o el filtrado en 

espacios pequeños. Después del tratamiento biológico, se puede implementar un sistema de elimina-

ción de fósforo. 

raita.com



+358 400 912 111 | info@raita.com
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Kuusikkotie 25, 01380 Vantaa, 
Finlandia MUESTRA

Astrakanintie 194, 05200 Rajamäki, 
Finlandia
 
SUMINISTROS DE EQUIPOS DE 
PRODUCCIÓN

Tecnología ambiental para áreas 
poco pobladas aplicada a 
lugares más grandes y 
desafiantes.
La TECNOLOGÍA AMBIENTAL RAITA es una 

empresa que se especializa en la tecnología del 

medio ambiente.

Los productos y la tecnología de nuestra 

empresa están basados en una larga experiencia 

en el campo ambiental. 

Solicite una solución competitiva 
para su proyecto.
Nuestros productos representan la tecnología de 

punta en el campo, ofreciendo sistemas eficaces y 

confiables para las necesidades actuales.

MTD (mejor tecnología disponible) significa 

implementación técnica de alta calidad a un 

precio competitivo.

Ofrecemos a nuestros clientes un servicio de 

suministro ampliado (página 2): comuníquese 

con nosotros para conocer más sobre RAITA: 

suministro de soluciones sostenibles.

DOMESTIC

 

 

 

 

Otras soluciones:
 

Domésticos: se pueden encontrar los pro-

ductos para casas de vacaciones y casas pe-

queñas en su propio folleto. Familiarícese con el 

funcionamiento y los modelos de los diferentes 

productos en raita.com

raita.com
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