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Para Manufacturera CENTURY es importante ofrecer
un servicio integral y soporte técnico para la aplicación
de sus equipos en procesos.

SISTEMAS
FIJOS

En la implementación de Plantas de tratamiento biológico,
le asesoramos para seleccionar la mejor alternativa de ahorro
energético con los mejores precios y calidad de nuestros productos.
Ponemos a su consideración el suministro e instalación de los Sistemas de Difusión
partiendo desde el soplador, la tubería, los difusores, los ramales y la soportería.
La aplicación de estos equipos en una planta de tratamiento biológico es
fundamental, considerando que existen diferentes tecnologías como lo son los
sopladores regenerativos, de desplazamiento positivo y centrífugos, cada uno
de ellos acoplado a las necesidades reales de cada cliente.
Actualmente contamos con la distribución de Stamford
Scientific International, que manufactura difusores de
burbuja fina y gruesa, accesorios para el
tratamiento de aguas residuales y membranas de
reemplazo, así como sistemas completos de
aireación con componentes exitosamente
utilizados en campo por más de 10 años.

SISTEMAS
IZABLES
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SOPLADORES LOBULARES

SOPLADOR
TRILOBULAR
HELIFLOW

SOPLADOR
BILOBULAR
SUTORBILT

SOPLADOR
BILOBULAR
DUROFLOW

SERIE INDUSTRIAL
CYCLOBLOWER
TIPO TORNILLO

SERIE RBS
TRILOBULAR

PAQUETES DE SOPLADOR

DISEÑO
DISEÑO
CON CASETA COMPACTO
Le brindamos un diseño versátil adaptado a sus
necesidades, así como un desarrollo de ingeniería
previo, con una eficiencia integral que
garantiza la más alta calidad.
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DISEÑO
ESTÁNDAR

SOPLADORES
REGENERATIVOS

MARCA
AMETEK

MARCA MARCA
VORTEX
FPZ
BY SPENCER

SOPLADORES CENTRÍFUGOS
Los sopladores de alta eficiencia multi-etapa
de SPENCER, en su diseño Power Mizer,
suministran aire con alta eficiencia para
aplicaciones
en
Plantas
de
Tratamiento de Aguas Residuales.

MARCA
SPENCER
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DIFUSORES DE
BURBUJA FINA
DIFUSORES DE TUBO

DIFUSORES DE DISCO

Difusor estándar de 9”- AFTS-31000
Difusor estándar de 12”- AFTS-21000

Difusor estándar de 9”- AFD270
Difusor estándar de 12”-AFD350

DIFUSORES
DE BURBUJA GRUESA

SSI fabrica difusores de banda en acero inoxidable y difusores de
plástico Air ex Cap, ambos con conexión de 3/4” MNTP.
Los difusores de 24” (610 mm) manejan generalmente 10-40 scfm (17
a 67 m3/hr) y los Air Flex Cap están diseñados para 5 scfm (9 m3/hr).

SISTEMAS DE MONITOREO
DE PRESIÓN Y SISTEMAS
DE PURGA
www.mcentury.com.mx

ACCESORIOS
GROMMETS

Nuestros grommets están disponibles para tubería
plástica redonda o tubería cuadrada de acero
inoxidable para dimensiones métricas o imperiales.
Fácil instalación.

SILLETAS

Nuestras silletas “Quick Connect” se instalan en tuberías de 4” o
métrica de 110 mm. Estas permiten cambiar el tamaño de los
difusores instalados sin tener que cambiar el sistema de tubería.
También es posible cambiar las membranas de los difusores sin
removerlos de las silletas.

SOPORTES

(ACERO INOXIDABLE)
Realizamos la soportería adaptada a cada
sistema, capaz de anclar las tuberías al suelo
y aguantar las expansiones y contracciones
térmicas de la tubería.

COPLE MÓVIL
EN PVC

Ideal para cañerías, juntas inoxidables y
para todos los sistemas de difusores,
garantizando restricción de la rotación del
tubo colector.

JUNTAS
DE EXPANSIÓN
Son aptas para sistemas laterales plásticos de tubería, discos de
burbuja fina y tapas de burbuja gruesa, junto con los soportes
de anclaje y de guía, permiten el mínimo movimiento
axial posible, para así absorber la expansión
y contracción térmica.
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CUESTIONARIO
PRELIMINAR
1) Tipo de agua a procesar. (Sanitaria o de Proceso)
2) Datos de caracterización del agua. Imprescindiblemente DBO de entrada.
3) Norma de la SEMARNAT a cumplir o datos de salida deseados.
4) Gasto promedio de agua a procesar (en Lpm, Gpm, m³/h...)
5) Dimensiones del reactor donde se procesará el agua.
6) Altura real del espejo de agua. ( M.C.A. / PSIG )
7) Lugar de operación de la planta.
* Indicar si requieren aire adicional para realizar retorno de lodos
o si se hace de manera independiente con bombas.
Notas:
Los difusores aplican solamente a procesos de LODOS ACTIVADOS.
Los sopladores se pueden ofrecer para aplicaciones como
mezclado, homogeneización y remplazo. El equipo adicional
como cloradores, agitadores y bombas no se manejan de
línea
pero pueden conseguirse para compra-venta.

Importante: No distribuimos productos
químicos, como floculantes,
coagulantes y estabilizadores.
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