EMBOTELLADORA DANONE INCREMENTA SU CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

ESTUDIO
DE CASO

RESUMEN

saborizadas, con sus reconocidas marcas Villavicencio, Villa del Sur, Levité y Ser. Pertenece
al Grupo Danone, líder mundial de la industria agroalimentaria, cuyos productos están
La planta ubicada en Chascomús, Provincia de Buenos Aires, pasó de embotellar agua

y en carga orgánica.

DESAFÍOS

Con la explosión del consumo de bebidas saborizadas, de baja gasiﬁcación y gustos
lo tanto, fue necesario adecuar el tratamiento para mantener en buenas condiciones dos
lagunas que recibían los eﬂuentes tratados, y a la vez cumplir con los límites máximos
permisibles para su descarga ﬁnal al Rio Samborombón, a unos pocos kilómetros de la
planta industrial.
Además de los eﬂuentes producidos en la fabricación de bebidas, una fracción importante
del eﬂuente producido se debe a los PTNC (productos terminados no conformes),
envasados con fallas o cerca de los vencimientos, con un importante aporte de
carga orgánica.

SOLUCIÓN
embotelladora, que inicialmente producía exclusivamente agua mineral.
La instalación original se calculó para un eﬂuente de 960m3 por día y 1,300 mg/l de DBO
y 2,600 mg/L de DQO. Se proyectó una planta consistente en una ecualización aireada
con control de pH, un ﬁltro percolador y una laguna aireada equipada de cuatro aireadores
aspiradores Aire-O2® de 10 hp cada uno montado en sistema de ﬂotación.
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SOLUCIÓN
generó un límite en los caudales de alimentación y recirculación al bioﬁltro, resultando en
una derivación hacia la laguna de aireación, ﬁnalmente causando excesos de caudal por
encima de valores de diseño preﬁjados.
De allí surgió la necesidad de incrementar la aireación en la laguna, pasando de los cuatro
equipos existentes a seis, incorporando dos aireadores aspiradores Aire-O2® más de 15hp
cada uno, también montados sobre ﬂotantes e intercalados a los existentes.

RESULTADOS

Tanto la solución propuesta en 2006, como la adecuación a las nuevas condiciones en

Los aireadores aspiradores Aire-O2® de 15hp y 10hp han funcionado correctamente, sin

IMPACTO
del eﬂuente tratado, aún en condiciones de pico de producción.
®

2

, y la facilidad

para reubicarlos en la laguna, hicieron que, ante la necesidad de contar con mayor

PROVEEMOS
SOLUCIONES

al +1-952-448-6789 para información adicional. Juntos, podemos desarrollar una solución
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