
BIORREACTOR INDUSTRIAL DE MEMBRANA MEMPAC ™ 



SOBRE CLOACINA 

NOSOTROS
Cloacina LLC es una empresa fabricante y proveedora de paquetes de plantas de tratamiento de aguas residuales 
ubicada en la Costa Central de California. Una familia de directores y mecánicos de mantenimiento son los 
dueños de la empresa y quienes la manejan desde hace 4  generaciones con más de un siglo de experiencia 
en el sistema de tratamiento de aguas residuales combinado. Orgullosos de su destreza, inigualable ingenio 
y protección del medio ambiente. En el corazón de Cloacina, estos son los valores que impulsan el diseño y la 
producción de cada planta de tratamiento de aguas residuales.

HISTORIA
La leyenda  cuenta que poco después de terminar la cloaca máxima, (la línea de drenaje principal de Roma, 
construida a finales del año 500 AC) se encontró la estatua de una mujer en el drenaje.  Poco después fue 
rescatada, la limpiaron y le llamaron Cloacina, la diosa romana del drenaje. Los romanos creían que Cloacina 
regía y protegía a los trabajadores sanitarios y el gran sistema de drenaje que limpiaban.

Aunque nunca sabremos porque lanzaron a la cloaca la estatua de esa mujer, es claro que el sistema de drenaje 
transformo sus estándares de limpieza, así como la vida de los ciudadanos romanos. Con el acuñamiento de 
una moneda en su honor en el año 46 AC, que aún hoy en día está disponible, se hace notar su importancia. 
Además, Tito Tacio tenía una estatua de Cloacina y un santuario erigido en el Foro Romano en el siglo 8 AC. Se 
cree que este santuario se encuentra en la entrada del sistema de drenaje, un antiguo pozo. Los cimientos de 
esta relevante obra aún son evidentes en Roma.
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FABRICAR LAS MEJORES PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN PAQUETE 
TOTALMENTE INTEGRADAS, FÁCILES DE 
INSTALAR, OPERAR Y MANTENER.

PROTEGER AL MEDIO AMBIENTE AL 
PROPORCIONAR PAQUETES DE PLANTAS 
QUE PERMITEN A LOS CLIENTES CUIDAR Y 
REUTILIZAR EL AGUA.

CONSTRUIR PAQUETES DE PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE 
PROPORCIONAN EL MEJOR RENDIMIENTO.
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RAZONES PARA ASOCIARSE CON CLOACINA
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N O   1 

N O   2 

Cloacina LLC pertenece a una familia de operadores de aguas residuales y mecánicos de 
mantenimiento. Los operadores son quienes diseñan los paquetes de plantas de tratamiento 
de agua residual para operadores y por lo tanto son fáciles de instalar, manejar y mantener.

Las plantas de tratamiento de aguas residuales se fabrican con orgullo en la Costa Central 
de California.

N O   3 
Cloacina fabrica, produce y mejora todos los paquetes de plantas de tratamiento de agua 
residual en casa, esto permite que el diseño y la fabricación trabajen en conjunto durante 
el proyecto, esto permite realizar un control de calidad riguroso durante cada fase de 
producción.

N O   4 El orgullo de la destreza es de suma importancia. Si se encuentra algún defecto durante la 
fabricación, se repara de inmediato.

En los sistemas de Cloacina se utilizan únicamente materiales de alta calidad y equipo 
complementario con las mejores referencias en la industria de las aguas residuales.

Para apoyar con la crisis de agua en California, Cloacina desarrollo plantas de tratamiento 
de aguas residuales que permiten a los clientes reutilizar al 100% sus aguas residuales para 
el riego y el aseo.

Las plantas de tratamiento de aguas residuales, se ensamblan, pasan por una prueba de aceptación 
y se prueban con agua en la fábrica, como mínimo, 24 horas antes del envío. Esto hace que los 
costos de instalación mecánica y la integración  disminuyan drásticamente. Los clientes y miembros 
del proyecto pueden visitar la fábrica antes de ordenar, ver el funcionamiento de la planta y recibir 
entrenamiento sobre la maquina antes de que deje la fábrica.

N O   5 

N O   6 

N O   7 
Cada planta de tratamiento de aguas residuales es diseñada y fabricada a medida de las 
necesidades específicas de cada proyecto. Cuando un cliente trabaja con Cloacina el equipo 
de diseñadores crea una solución personalizada de aguas residuales y no utiliza solo un 
molde que ajuste al proyecto.

Cada planta de tratamiento de aguas residuales incluye un paquete de controles SCADA 
personalizado de calidad superior. El equipo de controles SCADA puede incorporar 
herramientas existentes a los nuevos programas.

N O   8 

N O   9 
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EL PANEL ELECTRICO Y LOS 
CONTROLES SE REVISAN EN 
LA FABRICA ANTES DE LA 

ENTREGA

EL EQUIPO DE FILTRACION 
CON MEMBRANA SE INSTALA 

Y PRUEBA EN LA FABRICA 

.

.

TODO EL EQUIPO SENSORIAL SE COLOCA EN EL SISTEMA 
DE RIEL DESLIZADOR DE CLOACINA Y ESTA DISPONIBLE 

DESDE LA PLATAFORMA DE INSPECCION

.
.

ESCALERAS DE ALUMINIO 

. .

.
.

.

TODO EL EQUIPO SE 
PRUEBA DE ANTEMANO 
PARA COMPROBAR SU 

FUNCIONAMIENTO

CONOCE MEMPAC ™

EL TANQUE SE FABRICA CON 
ACERO INOXIDABLE 304 

RESISTENTE A LA CORROSION 
Y LOS COMPONENTES VIENEN 
DE FABRICA EN TODOS LOS 

MODELOS

.

EL EQUIPO DE DESLIZAMIENTO 
TODO INCLUIDO SE INSTALA Y 

PRUEBA EN LA FABRICA

.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

PARÁMETROS NORMALES DEL AFLUENTE

PARÁMETROS NORMALES DE LAS AGUAS RESIDUALES (EFLUENTE) 

           ELEMENTOS         LÍMITE DE CONCENTRACIÓN            UNIDADES               NOTAS

Solidos suspendidos totales (SST)   300 - 600                 mg/L

      BOD5            3,000 - 8,000                 mg/L            2000 Promedio/8000 pico 

        pH*    5.0 - 8.0                 

            Temperatura     55 - 75•	 	 	      F•	 	 	  Promedio

El biorreactor industrial de membrana MEMPAC™ de Cloacina es un paquete de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales diseñado para tratar el desperdicio de los procesos de gran potencia para clientes con estrictas necesidades 
de descarga o que desean reciclar las aguas residuales. El MEMPAC™ industrial incluye un proceso de pretratamiento 
contra	corriente	de	la	planta	de	tratamiento	con	lodos	activados	que	estabiliza	la	fuerza	fluctuante	del	afluente	y	la	
carga mientras que mejora el desempeño del tratamiento aguas abajo. El equipo aguas abajo incluye el tratamiento 
primario,	 lodos	activados	y	 clarificación	con	membrana.	A	diferencia	de	 las	plantas	de	aguas	 residuales	de	 lodos	
activados	que	usan	el	clarificador	tradicional,	el	tratamiento	con	membrana	no	deja	pasar	los	sólidos	al	efluente.	El	
MEMPAC™	industrial	está	diseñado	para	tratar	el	afluente	de	gran	potencia	y	así		cumplir	con	los	estrictos	requisitos	
de	 descarga	 y	 normas	 para	 la	 reutilización.	 Todos	 los	 componentes	 interiores	 y	 exteriores	 del	MEMPAC™	 están	
fabricados	con	materiales	de	alta	calidad	resistentes	a	la	corrosión,	los	tanques	y	deslizadores	del	equipo	se	fabrican	
con	acero	inoxidable.	Antes	de	la	entrega,	se	instalan	en	la	fábrica	y	se	prueban	con	agua.	El	diseño	compacto	del	
MEMPAC™ industrial lo hace ideal para proyectos con bajo impacto y locaciones lejanas.

         LIMITACIONES          LÍMITE DE CONCENTRACIÓN            UNIDADES               NOTAS

Solidos totales disueltos (STD)              No	analizado	en	el	proceso

        TSS          <10       mg/L            

      BOD5               <10       mg/L             

	 							pH		 											 															6.5	-	8.0	 	 	 	 	 												Después	del	rectificado		

PAQUETES DE TRATAMIENTO DE SOLUCIONES
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DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESO 

EJEMPLO: MEMPAC ™-I 15,000 GALONES POR DÍA (GPD)

Solidos totales disueltos (STD)              No	analizado	en	el	proceso

        TSS          <10       mg/L            

	 							pH		 											 															6.5	-	8.0	 	 	 	 	 												Después	del	rectificado		
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CONTROLES/SCADA

Las cajas de los controles SCADA están hechas de acero inoxidable 304, a menos que se 
especifique o necesite de otro material. Los controles eléctricos del sistema consisten en 
arrancadores magnéticos y conmutadores, necesarios para controlar los componentes 
electromecánicos en la planta de aguas residuales. Los motores del soplador se controlan con 
conmutadores selectores MANUAL/ APAGADO/ AUTOMATICO (HOA por sus siglas en Ingles)  y 
arrancadores magnéticos junto con los controles SCADA. El sistema de circuitos está protegido 
con interruptores y fusibles de tamaño adecuado. Todo el equipo está diseñado para operar 
con el sistema de controles. La caja se puede conectar con cualquier tipo de voltaje.

El paquete de controles SCADA de Cloacina incluye un modelo gráfico del proceso completo, 
valores de consigna de los controles definidos por el usuario y notificaciones de alarma 
condicionadas vía texto o email. Además el programa de controles SCADA proporciona registros 
tabulares y gráficos de los parámetros importantes necesarios para la correcta operación 
y mantenimiento de registros. El sistema de controles de Cloacina también proporciona 
seguimiento del mantenimiento de todo el equipo y notifica al personal cuando hace falta el 
servicio.

El paquete de controles SCADA permite que el personal en las instalaciones supervise el sistema 
de manera remota y pueda hacer ajustes, recolecte información para reportar y verificar que 
se cumpla con el mantenimiento de rutina desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

PAQUETES DE TRATAMIENTO DE SOLUCIONES
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VOLUMEN DE SUMINISTRO 

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR 
• Tanque de acero inoxidable 304
• Paquete de controles de supervisión y adquisición de datos SCADA
• Revisión del afluente
• Cartuchos de membrana
• Sopladores de desplazamiento positivo con disminución de ruido 
• Difusor modular de burbujas mediano 
• Todo el equipo sensorial y las bombas internas se instalan en el sistema     
                  de rieles de deslizamiento de Cloacina
• Instalación a nivel del suelo
• Interfaz hombre máquina 
•  Todas las bases suministradas, soportes de deslizamiento, etc. están   

 hechas con acero inoxidable 304
•  Todas las tuberías, válvulas y accesorios serán de PVC de cédula 80             

         mínimo 
•  Sistema de limpieza automatizado en su lugar

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES
• Instalación bajo tierra con estación de bombeo interno, 
                  protección del afluente y medidor del caudal
• Sistema de ajuste del PH
• Desnitrificación
•  Desinfección 
• Paquete de estación de bombeo 
• Construcción de controles prefabricados
• Equipos de eliminación de lodo
• Inclusión de equipos de controles existentes en el paquete 
                  SCADA de Cloacina 
• Mejoras del paquete SCADA para el ahorro de energía
• Medición del flujo de afluentes
• Equipo extra de disminución de ruido 
• Protección térmica 
• Unidades móviles 
• Equipo de disminución de olores
• Control automático de espuma
• Trampa para sedimentos/arena
• Una variedad de rejas y fundas disponibles
• Dirección de proyectos e instalación de equipo 

PAQUETES DE TRATAMIENTO DE SOLUCIONES
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PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

ANTES DE LA ENTREGA, TODAS LAS PLANTAS PASAN POR RIGUROSAS PRUEBAS DE FÁBRICA:

z Se realiza una revisión del tanque para asegurar que esté construido con las especificaciones exactas del plano 
z Se revisan todas las uniones interiores y exteriores para comprobar que no haya fugas
z Se revisan todos los compartimientos interiores del tanque para comprobar que no haya fugas
z Se revisa que las entradas de los tubos no tengan fugas
z Se limpian todos los compartimentos del tanque y se comprueba que no haya fugas
z Se limpian y pasivan todas las uniones (Cloacina usa un proceso de pasivación químico y eléctrico)
z Se revisan las paredes exteriores para comprobar que no haya fugas
z  Se revisan todas las entradas para comprobar que no haya fugas 
z Se realiza una prueba de rotación en todo el equipo eléctrico 
z  Se revisa todo el equipo eléctrico con amperes en carga completa y se registran para establecer una referencia
z Se comprueba que los compartimientos del tanque estén limpios de lodo y se pasivan por dentro
z Se revisan y graban los sistemas de alarma de los controles SCADA,  seguimiento, notificaciones y consignas. 
z Todos los procesos automatizados y sub procesos son ininterrumpibles 
z       Si es el caso, se ensambla la escotilla. Se aprietan todos los tornillos y se comprueba que la escotilla no tenga     
              fugas
z  Se cepilla todas las uniones exteriores del tanque y se comprueba q no tengan lodo ni salpicaduras 
z Se realizan y ajustan los procesos manuales para facilitar el manejo
z Se registran las referencias iniciales de todo el equipo

SE PONE EN OPERACIÓN 
TODO EL SISTEMA POR UN 
MINIMO DE 24 HORAS ANTES 
DE LA ENTREGA

PAQUETES DE TRATAMIENTO DE SOLUCIONES
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INSTALACIÓN 

Cloacina ha diseñado las plantas de tratamiento de aguas residuales y el equipo para que 
se instale fácilmente. Los pasos más importantes para instalar una planta de tratamiento de 
aguas residuales MEMPAC™-M de Cloacina son los siguientes:

1. Transporte hasta el lugar de trabajo
2. Descargar con una grua o motacargas grande 
3. Colocar en la losa 
4. Dependiendo del tamaño del sistema, puede haber componentes menores que fueron 

retirados para efectos de transportación y requieren armado. Los componentes vienen 
marcados para su rápida instalación.

5. Se realizan las interconexiones del sistema (entradas y salidas)
6. Se realizan las conexiones eléctricas 
7. Se realiza la conexión de Internet 

SE INSTALA 50% MÁS 
RÁPIDO QUE OTROS 
SISTEMAS DE TRATAMIENTO

PAQUETES DE TRATAMIENTO DE SOLUCIONES



1-888-483-8469  INFO@CLOACINA.COM  11

ENCENDER Y PONER EN MARCHA 

Las plantas de tratamiento de aguas residuales de Cloacina se prueban con agua y operan por un mínimo de 24 
horas durante la prueba de aprobación, así que al encenderla se espera que sea una operación exitosa entre el 
cliente, el contratista y Cloacina.

Se espera que las siguientes tareas comiencen para poner en marcha las siguientes piezas: 

• Verificación en sitio de rotación eléctrica

• Se llena con agua potable para revisar niveles en todas las cámaras 

• Se realizan pruebas de presión en todas las interconexiones

• Las 24 horas siguientes se realiza prueba de flujo

• Introducción y estabilización de sedimentos de lodo

• Introducción de afluente bruto

• Estabilización y prueba del efluente

• Entrenamiento del personal para la operación básica/inicial

75%
EN COSTOS DE INICIO EN SITIO A 
COMPARACIÓN DE OTROS SISTEMAS 

REDUCCIÓN DE MÁS DE 

PAQUETES DE TRATAMIENTO DE SOLUCIONES
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EN COSTOS DE INICIO EN SITIO A 
COMPARACIÓN DE OTROS SISTEMAS 
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MANTENIMIENTO POSTERIOR

El servicio al cliente y el soporte al cliente son componentes importantes para tener un proyecto de aguas 
residuales exitoso. Cloacina tiene la capacidad de ingresar de manera remota y monitorear todo el equipo de 
aguas residuales instalado, permitiendo que su personal revise el equipo en sitio con el sistema de controles 
SCADA. Cloacina también puede proporcionar apoyo adicional posterior*:

• Supervisión diaria, semanal o mensual de los puntos de operación, graficas, alarmas y reportes escritos del 
sistema para el cliente de manera regular.

• Mantenimiento de rutina: Cloacina ofrece servicios de mantenimiento mensual, cuatrimestral y anual.
• Reportes de cumplimiento: Cloacina puede revisar, preparar y enviar todos los reportes escritos a los 
       organismos regulatorios locales, estatales y federales
• Expansiones de plantas: Cloacina está disponible para ayudar en el diseño y construcción de mejoras de 

cualquier planta
• Asistencia 24/7: Cloacina puede dar al cliente acceso al cliente a su línea de atención al cliente 24/7
• Solución de problemas de manera remota: Ya que la conexión de internet ha sido establecida, los 

programadores y personal operacional de Cloacina puede ingresar de manera remota a las instalaciones para 
asesorar al cliente en la solución de problemas

*Estos servicios se proporcionan con un cargo adicional. Favor de ponerse en contacto con Cloacina para una 
cotización.

REDUCCIÓN DE MÁS DE 

APOYO DEL PROYECTO 
DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN  

PAQUETES DE TRATAMIENTO DE SOLUCIONES
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CONTÁCTENOS

PARA RECIBIR UNA COTIZACIÓN DE UN PROYECTO EN ESPECÍFICO 
O MAYOR INFORMACIÓN FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON 

NOSOTROS. SERA UN PLACER ATENDERLO!

PAQUETES DE TRATAMIENTO DE SOLUCIONES


