
Plantas Cloacales 
Diversidad de posibilidades para su empresa

Descripción del sistema general 
de tratamiento

Faisán  diseña, fabrica, instala y pone en marcha 
Plantas de Tratamiento de  Efluentes cloacales. 
Acorde a las necesidades del cliente y para distintos 
tipos de requerimientos, los equipos se diseñan en 
función del caudal y características del efluente a tratar, 
la disponibilidad de espacio y el destino del vuelco. 

En cada caso, se define el material más apropiado 
para la construcción, el cual puede ser  hormigón, 
chapa  o  PRFV. Los plantas de  chapa  y  PRFV  son 
prearmadas en taller, por lo que el tiempo de 
instalación es mínimo.

Son aptas para: Barrios, Clubes, Oficinas, Fábricas, 
Obradores, Hospitales, Estaciones de Servicio, 
Restaurantes, Clínicas, Hoteles, Escuelas, Campa-
mentos Temporarios, climas fríos, etc.

Sistema Modular

Anteponiendo una cámara de partición, se pueden 
ir adicionando módulos a medida que aumenta la 
población a servir.  Una vez instalados, pueden 
entrar o salir de servicio de acuerdo a la necesidad.

Sistema Transportable

Sistemas simples y de fácil traslado e instalación.

Equipamientos para el Tratamiento 
de Aguas y Efluentes 

Resolver cada necesidad
un constante desafío
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Respuesta Integral para un mundo sustentable
Recursos tecnológicos, estructura flexible

Somos una empresa argentina dedicada a la 
producción y comercialización de productos 
químicos para el tratamiento de aguas y efluentes 
y servicios analíticos ambientales. 
  
En los últimos años hemos implementado una 
estrategia de crecimiento responsable que nos 
permitió ampliar nuestra gama de servicios y 
convertirnos en una empresa proveedora de 
soluciones integrales para todo tipo de 
empresas, priorizando la satisfacción de los 
clientes y el cuidado del medioambiente.  

Hoy en Faisán contamos con:
• Asesoramiento y seguimiento técnico/operativo 
de plantas.
• Fabricación y venta de coagulantes, floculantes 
y productos químicos.
• Obras de ingeniería sanitaria.
• Plantas de tratamiento para efluentes indus-
triales y cloacales.
• Laboratorio Industrial. Servicios de muestreo y 
análisis ambientales para todo tipo de industrias. 
Servicios de análisis fisicoquímicos, microbiológicos, 
control de calidad e higiene y seguridad ocupacional.

Equipos para agua de consumo y producción 

Equipos de ósmosis inversa

Ablandadores y filtros multimedia 
Sistemas de desinfección 

Este sistema consiste en pasar agua a alta presión 
por una membrana semipermeable, removiendo así 
contaminantes inorgánicos y exceso de sales. 

El agua producida puede ser utilizada para 
consumo , producción y/ o calderas.

Plantas de Tratamiento de Efluentes Industriales 
Para una empresa comprometida y exigente

En FAISAN SA diseñamos, fabricamos e instalamos 

Plantas de tratamiento de efluentes industriales en 

Hormigón armado, chapa o PRFV.

Nuestros ingenieros diseñan los equipos que son 
fabricados en nuestro taller. Ejecutamos proyectos
llave en mano para los distintos tipos de industria. 
Diseñamos Cada equipo teniendo en cuenta las 
características particulares de cada tipo de efluentes, 
haciendo hincapié en la reducción de espacios, 
consumo energético y recuperación y/o reuso del agua.

Ofrecemos servicios integrales de consultoría, 

ingeniería y optimización de procesos con generación 

de efluente.

Brindamos capacitaciones y el servicio de manteni- 
miento y operación de plantas nuevas y existentes 
así como acompañamiento en la puesta en marcha.

Descripción del sistema

EFLUENTE TRATADO

TRATAMIENTOS PRIMARIOS

• Ecualización y homogeneización

• Remoción de grasas y aceites

• Tratamientos Fisicoquímicos

• Control de pH

TRATAMIENTOS SECUNDARIOS

O BIOLÓGICOS

• Barros activados

• Sistemas MBR

TRATAMIENTOS TERCIARIOS

• Remoción de nutrientes

• Sistemas de membranas

• Filtros

• Osmosis Inversa

PRE-TRATAMIENTO

• Filtros

• Tamices

• Rejas

• Separación primaria

EFLUENTE CRUDO

Plantas potabilizadoras por coagulación y filtración 

Nuestras plantas ofrecen un sistema compacto y 
adaptable para realizar este paso, logrando la 
separación de estas partículas sólidas del agua de 
manera continua. También cuenta con un sistema de 

filtración final, para afinar el proceso y asegurar el 
agua en condiciones óptimas, ya sea para consumo o 
para producción.
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Según las características particulares de cada tipo de agua, se elabora y se propone un tratamiento acorde 
a la necesidad

Sistemas de ozonización 
Equipamiento para el abatimiento de arsénico 
Sistemas para el reuso de agua

Atención y servicios

Plantas de tratamiento de efluentes
Diseño y proyectos  |  Caracterización de efluentes  
Optimización de sistemas  |  Asesoramiento técnico 
Sistemas de reutilización de efluentes  |  Minimi-
zación de consumos  |  Puesta en marcha  |  Operación   
Remodelación  |  Controles analíticos  |  Mantenimiento 
de plantas de tratamiento  |  Capacitación de operadores  
Estudios de tratabilidad de efluentes  |  Controles 
periódicos de plantas clarificadoras, potabilizadoras, 
osmosis y efluentes  |  Remodelacion y/o reparacion 
de plantas existentes. 

Somos especialistas en tratamientos de efluentes. 
Nuestro rol abarca desde el asesoramiento para lo 
optimización del proceso tanto en lo técnico como 
en lo económico, hasta el diagnóstico y el servicio 
outsourcing. 

Calidad certificada
Faisán se encuentra certificada por:

ISO 9001 | Gestión y Gerenciamiento de Sistemas de Calidad.

ISO 14001 | Sistema de Gestión Ambiental.

OHSAS 18001 | Gestión en salud ocupacional, seguridad y 

medio ambiente.

RI-9000-2768
IRAM-ISO 9001:2015

RI-14000-279
IRAM-ISO 14001:2015

RI-18000-124
OHSAS 18001:2007

También estamos certificados por el:
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