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 Reaprovechamos aguas
residuales y las devolvemos al 
medio ambiente en forma 
limpia, desinfectada y 
cristalina.
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Modular

Durable Energía solar

Estético
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 Mínimo consumo de energía: 
opción de operación con 
energía solar

 Poco impacto: Silencioso, sin 
olor, huella pequeña

 Durable y confiable: hecha de 
materiales inoxidables y con 
pocas piezas que mueven.

 Escalable: diseño modular
 Precio competitivo: bajo costo

de capital y de operación

 Operación automatizado
 Diseño estético



 Sistemas de tratamiento Miranda se pueden 
instalar en lugares interiores, exteriores o 
enterradas, para satisfacer sus necesidades 
específicas.

Interior Exterior Enterrado
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• Miracell es simple de operar
• Automatizado, con panel de 

control programado (PLC) 
• Requiere solamente un día de 

formación técnica
• Requiere mantenimiento 

mínimo, realizado por el 
personal existente

• Puesta en marcha dentro de 
dos semanas.

• Eliminación de fangos a 
intervalos convenientes
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Miracell: Diseño modular

Comunidad de 1,000 personas (200 m3/dia) 

= 4 RBC’s

Comunidad de 2,000 personas (400 m3/dia) = 

8 RBC’s

Comunidad de 4,000 personas (800 m3/dia) = 

16 RBC’s

Con ilimitadas opciones de configuración, Miracell es la 

planta ideal para el tratamiento descentalizado.
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 Eliminación de objetos grandes

 Grasas / aceites (opcional)

 Pre-sedimentación y compensación de flujo

Al RBC: 
Tratamiento
Biologico
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 Tratamiento biológico para digerir la materia orgánica

 Sólidos suspendidos más finos se eliminan en el tanque de 
sedimentación especialmente diseñado

 El lodo se asienta y es descargada al tanque de fangos

Entrada del
Ecualizador de
Caudales

Salida al 
Dosificador de Cloro
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 Desinfección mediante 
dosificador de cloro

 o desinfección UV 
(opcional)
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Opciones de filtración avanzada:

 Filtro de arena: elimina sólidos en suspensión

 Filtro de carbón activado: elimina el color, olor o materiales no 
biodegradables

 Ultrafiltración: elimina los microorganismos patógenos (y hasta 1 micra)

 Resultado: agua cristalina para su reutilización.

Entrada del 
tanque de 
Agua Filtrada

Agua cristalina
para irrigación



Más de 300 instalaciones en todo el mundo, en más de 40 países
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Waltham, Inglaterra

Apple Springs, Estados Unidos

Mudanya, Turquía

Johannesburgo, Sudáfrica
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 Planta de tratamiento y reutilización de aguas residuales --
puesto en marcha: abirl 2015

 Primera fase: 10,000 personas (2,000 m3 / día)

 Agua reutilizada para el riego de jardines y fuentes de agua
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 Planta puesto en marcha: abirl 2013

 Colonia de 500 casas (350 m3/ día)

 Agua reutilizada para el riego de jardines
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 Planta puesto en marcha: junio 2013

 Resort exclusive de 100 bungalows (200 m3/ día)

 Agua reutilizada para el riego de jardines y huertas
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www.miranda-tr.com

Muchas

Gracias!
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