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Soluciones

OFRECEMOS SOLUCIONES HUBER EN LAS SIGUIENTES ÁREAS:

Plantas centralizadas de tratamiento de aguas residuales  - equipos de calidad superior para tratamiento de aguas residuales
con un rango de productos HUBER innovadores y de probada eficacia

Tratamiento de aguas residuales e industriales  - solucionespersonalizadas y adaptadas con productos de probada eficacia de un
único suministrador y bajo una única responsabilidad

Tratamiento descentralizado de aguas residuales  - independiente, particularizada y completas soluciones in-situ para tratamiento
de agua residual

Red de alcantarillado  - eficientes y fiables soluciones para la red de alcantarillado, tanques de tormenta y tratamiento de aguas
pluviales

Abastecimiento de agua - soluciones para el sector del agua: tratamiento, almacenamiento y distribución

Reutilización de aguas residuales  - soluciones para el tratamiento y reutilización de aguas residuales y de aguas grises recogida
de forma separada

Recuperación de calor del agua residual  - varias soluciones para la recuperación de calor del agua residual

Tratamiento de fangos - soluciones altamente eficientes y extensas para el sector del tratamiento de fango, desde el espesamiento
hasta la reutilización

Tratamiento de arenas - tecnología eficiente para el tratamiento de residuos con arenas

Soluciones HUBER – para retos Locales y Globales

¡Los Productos HUBER son componentes de las Soluciones HUBER!

Somos expertos en el tratamiento del agua, aguas residuales y residuos. Si tiene algún problema, por favor permítanos proponerle una
solución personalizada para encontrar su solución particular.

Si usted es explotador o consultor, si está buscando el mejor rendimiento, el más económico y el más fiable proceso o producto, por
favor, ¡llámenos!

La energía, el agua y los alimentos son cada vez son más caros y escasos. Hacemos frente al calentamiento global y al cambio
climático, con consecuencias catastróficas para nuestra Naturaleza y para la Humanidad, especialmente para los más pobres.

Ofrecemos soluciones HUBER para el ahorro y la gestión sostenible de los escasos recursos, para la recuperación y reciclado de la
energía y los materiales.
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