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WASTEWATER SOLUTIONS
– ALIMENTOS Y BEBIDAS

VIZYME RILes-BG
Maximiza el potencial de biogás y mejora
la reducción anaeróbica de DQO

Las plantas industriales con grandes cargas de sustancias
orgánicas utilizan cada vez más el tratamiento anaeróbico. Estos
sistemas no sólo necesitan menos energía y generan menos
sedimento, sino que también representan una fuente principal
para la generación de biogás. A medida que aumentan las metas
corporativas de sostenibilidad y la demanda de combustibles
renovables y bioenergía, numerosas industrias están buscando
soluciones para aprovechar el tratamiento anaeróbico y aumentar
la generación de biogás.

VIZYME RILes-BG: Una solución biológica única
para su sistema de tratamiento anaeróbico
VIZYME RILes-BG es un producto único diseñado para maximizar el rendimiento de plantas de tratamiento
anaeróbico, desde reactores anaeróbicos de flujo ascendente y manto de lodos (UASB) hasta lagunas cubiertas.

Las ventajas de usar VIZYME RILes-BG
Menores costos operativos

Mayor rendimiento de la planta

•

Reduce la carga en el sistema
aeróbico

•

Aumenta la cantidad de biogás
generada por el sistema

Simplificación de las
operaciones
• Asegura una puesta en
marcha rápida y fácil

•

Reduce los costos de
manipulación de lodos

•

Conserva la pureza del biogás

•

•

Mejora la degradación de DQO

•

Aumenta la resistencia a
cargas de choque y toxicidad

Reduce la necesidad de
energía para el tratamiento
aeróbico
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Novozymes es el líder mundial en la

Abioinnovación. Junto con clientes a través de
una amplia serie de industrias creamos las
soluciones biológicas industriales del mañana,
mejorando el negocio de nuestros clientes y la
utilización de los recursos de nuestro planeta.

•
•
•
•

Más biogás
Convierte los
residuos en energía
Genera retorno
sobre la inversión
Mejora la
sostenibilidad
Permite comercializar
créditos de carbono

Agua
Sólidos

Sistema anaeróbico

Entrada

Sedimentador
primario

Tanque de aireación

Sedimentador
secundario

Manipulación
de lodos

•
•
•

Aumentar su negocio es nuestro negocio

Si está buscando soluciones biológicas innovadoras para simplificar las operaciones de su planta, reducir costos
y mejorar la eficacia de tratamiento, únase a Novozymes. Nuestros exclusivos productos, experiencia con
microorganismos beneficios y enzimas y el compromiso para mejorar su negocio son tres buenas razones para
convertir a Novozymes y a Vizyme en su colaborador en bioinnovación.

Para información adicional, visite www.vizyme.com
Vizyme • El Rosal 4644, Huechuraba - Santiago - Chile • Tel (56 2) 2740 0123 • Fax (56 2) 2740 0176

La legislación, las reglamentaciones y los derechos de terceros podrían impedir que los clientes importasen, utilizasen, procesasen o revendiesen los productos que se
describen en el presente documento en determinadas formas. Sin otro contrato por escrito entre el cliente y Novozymes para ese efecto, este documento no constituye una
declaración o garantía de ningún tipo y se encuentra sujeto a cambio sin previo aviso.
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•

Mayor reducción
anaeróbica de DQO
Reduce la producción
de sólidos
Reduce los costos de
manipulación de lodos
Reduce la necesidad
de energía para el
tratamiento aeróbico
Mejora la estabilidad
del sistema

