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WWT®
WA S T E
WAT E R
T R E AT M E N T

Bio-remedia el agua, permitiendo que sea reciclada o 
descargada sin dañar el medio ambiente.
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WWT® es una solución acuosa que contiene 15 
especies de microorganismos naturales (Pseudomonas, 
Pseudoxanthomonas, Acinetobacter, Bordatella, Bacillus, 
Bevibacillus, Citrobacter y Enterobacter) diseñados 
especialmente para degradar residuos orgánicos, 
eliminar grasas, eliminar aceites, controlar los olores y 
reducir la demanda química y bioquímica de oxígeno, 

¿QUÉ ES?

USOS Y
APLICACIONES

TSS, nitrato total y fosfato total en las plantas de 
tratamiento de residuos municipales e industriales.
WWT® también licuará parte del lodo reduciendo el 
volumen que debe ser transportado y desechado. 
La cantidad de producto requerida y sus puntos 
de aplicación varían según el volumen de residuos 
que fluyen a través del sistema y la configuración 
del mismo. Los microorganismos WWT® se mezclan 
a la medida para cada industria usando especies 
de microorganismos que han sido específicamente 
adaptados para los desechos únicos de cada cliente.

Su uso principal es degradar los residuos orgánicos presentes.

Procesamiento de alimentos: 

grasas animales, proteínas plumas, almidón, aceites, 
grasas, triglicéridos, azúcares, nitratos, sangre, 
pañuelos de papel.

Procesamiento de madera, papel y textiles:

lignina, pegamentos, colorantes, almidón, PAH, 
pentaclorofenoles, celulosa, nitratos, nitritos, 
detergentes, surfactantes, amonio, aromáticos  y 
creosote.

Sistemas de tratamiento de aguas residuales: 

sólidos orgánicos, grasas, papel, celulosa, amonio, 
nitratos.

Fosas sépticas:

grasas, celulosa, almidones, proteínas, sólidos 
orgánicos y detergentes.
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¿CÓMO
FUNCIONA?
Los microorganismos utilizan los residuos orgánicos 
presentes en fosas de oxidación como fuente de carbono y 
energía para su crecimiento, transformando los compuestos 
contaminantes sustancias más inocuas y asimilables 
y por ende disminuir la contaminación ambiental que 
éstos ocasionan. Cuando los sustratos contaminantes son 
inaccesibles debido a su baja solubilidad o debido a la 
competencia los microorganismos de la fórmula de WWT® 
producen en su metabolismo bio-tensoactivos (aminoácidos, 
péptidos, carbohidratos, ácidos grasos) y los utilizan para 
disponer como fuente de carbono. 

La principal función biológica de los biotensoactivos es su 
capacidad para emulsificar y solubilizar los compuestos 
insolubles en fase acuosa facilitando la disponibilidad de 
estos sustratos para el crecimiento y mantenimiento de 
los microorganismos, lo que permite que se lleve a cabo el 
proceso de biodegradación de los contaminantes hasta un 
estado inocuo.

¿CUÁLES SON LOS
BENEFICIOS?

• Reduce o elimina FOG, DBO, DQO, TDS, TSS y TKN.

• Reduce o elimina olores desagradables. 

• Reduce la acumulación de lodos.

• Incrementa la eficiencia de los sistemas de tratamiento.

• La mezcla de microorganismos puede personalizarse para cualquier industria.

• Los microorganismos no son patogénicos y no dañan a los seres vivos o el medio ambiente.
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DOSIS INICIAL:

DOSIS MANTENIMIENTO:

¿CÓMO SE APLICA?

Las cantidades recomendadas para el tratamiento se basan en los siguientes criterios:

 •   Tiempo mínimo de retención 7 días
 •   Rango DBO de 150-250 ppm
 •   pH 6.5-7.5
 •   Máxima profundidad del agua 2.4 m

Parámetros de funcionamiento en una planta de tratamiento de aguas residuales:

 •   pH 5.5-10, óptimo 7
 •   Oxígeno disuelto (DO) mínimo 2 ppm, óptimo  5 ppm
 •   Relación C/N (Carbón/Nitrógeno) óptimo 10:1, máximo 20:1
 •   Temperatura mínima 45°F – 95°F
 •   Degrada los residuos orgánicos en componentes grasos CO2 y H2O
 •   Bio-remedia el agua, permitiendo que sea reciclada o descargada sin dañar el medio ambiente.

La dosis de tratamiento inicial debe ser de 16-80 ppm 
(0.016-0.08 mL de producto por cada litro de agua a tratar).

La dosis de mantenimiento debe ser de 2 ppm por día. 

Se recomienda usar una dosis compuesta de 76 ppm.  Esto es resultado de la 
dosis inicial + el primer mes de la dosis de mantenimiento, es decir: 16 ppm + 
(30 días * 2ppm / día) = 76 ppm. 

La dosis compuesta usualmente se divide en dos aplicaciones: 55 ppm 
inicialmente y se añade 21 ppm después de 2 semanas. Posterior a esta 
aplicación la dosis de mantenimiento se calcula como 2 ppm por día.
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DOSIS EN SISTEMAS FLUYENTES:

DOSIS EN PLANTAS DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES:

La dosis debe ser 5 ppm por día, basado en un flujo afluente.

Ejemplo 1,000,000 lts por día requiere 5 lts por día de producto. 

Esta es la cantidad mínima y debe ser añadida diariamente posterior a un tratamiento 
inicial y a una retención de 7 días. Se debe agregar aguas arriba tan lejos como sea 
posible para permitir el máximo tiempo posible en el sistema.

Para determinar la correcta dosificación de WWT en una planta de tratamiento de 
aguas residuales utilice la siguiente tabla. Debe determinar el COD promedio y el flujo 
promedio del afluente en millones de galones por día (MGD). Redondee los valores 
reales hasta el siguiente valor más alto.

La dosificación mostrada es para plantas de tratamiento diseñadas a un mínimo 
HRT y MCRT de 18 hrs y 14 días, respectivamente. Estas dosis también aplican para 
cualquier planta de tratamiento recuperada de alguna alteración.  

Para plantas nuevas multiplique la dosis para días de 1 a 10 por 2 y después use la 
tabla de valores para días 11 a 30. Las plantas existentes pueden incrementar su 
eficiencia de tratamiento mediante el uso de dosis para días 11 a 30.

La dosis mostrada en la siguiente tabla se recomienda como punto de referencia, la 
dosis real puede variar. Si los resultados deseados no ocurren en el día 10, contacte 
a su representante Liventia antes de reducir la dosis. La dosis puede ser reducida 
después del día 30 si el COD ha sido estabilizado por debajo de los valores deseados.

DOSIS (GALONES)

Día 1 al 10
COD

Día 10 al 30
COD

Flujo (MGD)

0.25
0.50
0.75
1.00
2.50
5.00
7.50
10.00

500

4.1
5.8
7.1
8.1
13.2
20.7
27.6
34.8

1000

4.4
6.2
7.8
9.0
14.8
23.4
31.8
40.8

2000

4.7
6.8
8.6
10.0
16.8
27.6
38.4
49.8

500

1.3
1.7
2.0
2.3
3.4
4.9
6.1
7.4

1000

1.6
2.2
2.5
2.8
4.3
6.2
7.4
9.2

2000

1.9
2.6
3.0
3.4
5.2
7.4
9.3
11.1
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Para gastos por arriba de 10.00 multiplique el valor correspondiente 
a 10 MGD por el gasto adicional. 

 Por ejemplo:
   15 MGD = valor 10 MGD x 1.5

   30 MGD = valor 10 MGD x 3.0

   50 MGD = valor 10 MGD x 5.0

Colector de descarga de aguas residuales. [1]

Seal Beach.  

Se aplicó el tratamiento con WWT en un colector de descarga de aguas 
residuales provenientes de un parque acuático cuyo principal problema era 
la dispersión de malos olores.  

Posterior al tratamiento se observó una reducción en el contenido de H2S 
debido al encapsulado de sulfuros en el agua, evitando su dispersión en el 
aire y permitiendo la eliminación de malos olores.

Referencias
 
[1] City of Seal Beach. Marzo 1999
Tratamiento en un colector de aguas residuales

CASOS DE ÉXITO
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NOTAS
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Cd. De México
 (55) 5335 04 17

Sinaloa
 (667) 721 5903

Chihuahua
 (639) 466 0678

LIVENTIA® es una marca registrada de Encore Biotechnology, S.A de C.V.


