


Editorial
Estimados clientes y socios:

Es una alegría para mí presentarles en este folleto nuestras tecnologías y noveda-

des técnicas, además de nuestra filosofía y pasión por el agua. 

Nuestra motivación es la sostenibilidad y la aplicación consecuente de las normas 

de calidad para afianzar, aumentar el valor añadido y contribuir al éxito de nues-

tros clientes. Su satisfacción determina nuestro trabajo desde el año 1973, cuando 

emprendí la tarea de desarrollar y comercializar plantas de tratamiento de agua y de 

aguas residuales. Desde entonces hemos suministrado un sinnúmero de plantas a 

más de 110 países de todo el planeta. 

Bajo el techo de Chriwa Holding agrupamos diferentes empresas especializadas en 

todas las áreas técnicas del tratamiento de aguas y de aguas residuales. 

Estas son: 

 — Chriwa Wasseraufbereitungstechnik GmbH

 — CUSS Chriwa Umwelt-Systemtechnik und Service GmbH

 — FaProTec GmbH

El alto grado de fabricación propia y la variedad de nuestros productos, además de 

la mencionada estructura empresarial y nuestro esquema organizativo, combinado 

con la calificación y el compromiso personal de nuestros empleados, constituyen 

el fundamento que garantiza la calidad del producto y la puntualidad en los plazos 

acordados. Esto asegura también un desarrollo continuo de nuestras tecnologías de 

procesos y la optimización del diseño de las plantas. 

Entre nuestros clientes y socios más antiguos se cuentan multinacionales, así como 

empresas medianas, incluidas empresas internacionales de renombre del sector de 

las bebidas y la alimentación. 

Agradecemos a nuestros clientes y socios la confianza que nos han brindado duran-

te tantos años y nos alegramos de la continuación de un buen trabajo conjunto.

Peter Christiansen
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Nuestro objetivo: la mejor agua 
Lo que nos guía  

Trabajamos arduamente en desarrollar nuevos conceptos y tecnolo-

gías para optimizar los diseños de nuestras plantas.

Suministramos a nuestros clientes plantas con alta tecnología, fiables y robustas 

que cumplen con todos los estándares internacionales de diseño y seguridad. Estos 

altos estándares en términos de seguridad de la planta, nos han llevado a incluir la 

fabricación de tanques presurizados en nuestra gama de producción desde 1973.

Chriwa tiene su propio sistema de procesamiento de datos de gran alcance. Además 

de la planificación y el diseño de nuestras plantas con software 3D-CAD, hemos de-

sarrollado nuestro propio programa para la visualización y control de procesos. Este 

programa les da a nuestros clientes la posibilidad de observar en todo momento el 

funcionamiento de la planta y nos permite apoyarlos en línea a través de programas 

especiales de control remoto.

El proceso continuo de innovación en todos nuestros departamentos garantiza 

a nuestros clientes plantas acordes con los últimos avances de investigación y 

desarrollo. A esto contribuye nuestra gestión de calidad certificada y la formación 

continua de todos nuestros empleados.

El conocimiento de la innovación
Soluciones individuales para proyectos individuales

Bajo el techo de Chriwa Holding, especialistas en tratamiento de agua y  

aguas residuales desarrollan nuevas tecnologías para diferentes usos y  

diversas aplicaciones.

Tratamiento para: 

 — Industria de bebidas / Cervezas 

 — Industria de alimentos 

 — Agua para procesos para la industria en general 

 — Agua potable para comunidades 

 — Desalinización de agua de mar y salobre 

 — Reciclaje de agua y agua de reuso 

 — Tratamiento de aguas superficiales 

 — Remoción de arsénico, fluoruro, radón, radio, uranio

 — Agua subterránea / Remediación de suelos 

 — Tratamiento de aguas residuales para comunidades 

 — Energía a partir de residuos 

 — Sistemas de piscinas 

 — Plantas especiales 

Desarrollamos, planificamos y fabricamos plantas a medida para el tratamiento de agua a partir 

de las necesidades específicas y la calidad del agua cruda. La construcción modular de las plantas 

permite realizar adaptaciones según las condiciones variables que se presenten. 

Desde el año 2000 se han logrado sucesivas alianzas estratégicas e integrado empresas al grupo 

Chriwa para fortalecer la innovación, asegurar el know-how y expandir las áreas de trabajo. Esto 

se observa, por ejemplo, en las tecnologías para el tratamiento de aguas residuales, procesos por 

medio de membranas y el tratamiento de agua para piscinas. Todas las divisiones funcionan de 

forma independiente desde 2010 en el marco de un holding. 

Esto permite aplicar rápidamente desarrollos novedosos y resultados de investigaciones y, de este 

modo, realizar una valiosa aportación a la preservación de los recursos naturales y el medio ambiente.
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Para un mundo mejor 
Diseños de plantas a medida 

La planificación de una planta comienza en la 

fuente con el análisis del agua cruda, la evalua-

ción de las necesidades locales del cliente, obser-

vando el entorno y aclarando el objetivo completo.

La proyección de una planta está directamente conecta-

da con las necesidades específicas de nuestros clientes 

según las condiciones de producción. Nuestra ingeniería 

y liderazgo en las tecnologías de procesos nos permiten 

ofrecer soluciones ajustadas en detalle a las aplicaciones 

industriales. Nuestros años de experiencia en el cálculo, 

diseño y planificación de plantas permite que todas las 

tecnologías de procesos y de tratamiento sean soluciones 

óptimas y económicas. 

La ingeniería de detalle se realiza con el más reciente sof-

tware de diseño 3D. Esto nos permite, entre otras cosas, 

el óptimo aprovechamiento del espacio y el diseño de 

sistemas completamente higiénicos y sin puntos muertos 

en el tratamiento. Además, nos posibilita una perfecta 

visibilidad de los sistemas de tuberías, unidades y otras 

partes de la planta, así como la planeación y facilidad de 

acceso para realizar mantenimientos y reparaciones.

Hecho en Alemania: calculamos, diseñamos y producimos 

nuestros tanques y equipos en nuestra propia fábrica. 

Nuestras plantas de tratamiento de agua Chriwa son total-

mente ensambladas y probadas en nuestra sede central de 

producción en Hambühren, Alemania. El montaje final se 

lleva a cabo en el sitio por nuestro personal, y si se solici-

ta, también realizamos contratos llave en mano.

La descripción clara de la entrega y términos de referencia 

ofrece transparencia en los costos y seguridad de los en-

víos. Desde Alemania organizamos todo el proceso de los 

envíos a cualquier parte del mundo y preparamos la docu-

mentación requerida. Estamos certificados por la AEO.

Total Water Management
Todo bajo un mismo techo 

Basados en el objetivo de un manejo económico y sus-

tentable del recurso agua, el Grupo Chriwa propone un 

espectro integral de soluciones. 

La experiencia ganada en muchos años, en el mundo entero y en dife-

rentes ramas industriales consolidan la competencia tecnológica.

 — Tratamiento de agua a medida, desde el asesoramiento en  

la construcción de pozos hasta el producto terminado

 — Del tratamiento de aguas residuales a la energía a partir  

de aguas residuales y residuos

 — Reciclaje y reuso de agua para agua de procesos, riego u otros usos
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Foto: Planta de acondicionamiento de agua mineral, 720 m³/d,  

Planta de tratamiento para bebidas, 1.440 m³/d, 

en Armenia cerca del Monte Ararat



El agua mineral y de mesa se obtienen en su estado natural de fuentes subte-

rráneas y se embotellan en el sitio de la fuente. Se debe asegurar la pureza y 

minimizar las desviaciones en el contenido de minerales. 

En Alemania, el agua mineral y de mesa embotelladas necesitan de un reconocimiento oficial y 

están controladas por la norma MTVO (Norma para agua mineral y de mesa). 

Para que el agua siempre tenga la calidad deseada, debe ser acondicionada con diferentes mé-

todos de acuerdo a la fuente. Por ejemplo, elementos como el hierro y el manganeso deben ser 

filtrados o el agua puede ser tratada con plantas especiales de desgasificación.

Agua mineral y de mesa 
De las profundidades de la tierra a la mesa 
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Planta de acondicionamiento de agua mineral en Alemania, 2.400 m³/d

Plano de distribución completo de planta de acondicionamiento de agua mineral, 2.400 m³/d



Bebidas y Alimentos
Calidad de vida desde el principio 

En la industria de alimentos y bebidas existen reglas estrictas que protegen  

la pureza y la seguridad de los alimentos para el consumo humano. 

El agua es un elemento esencial para su producción. Dependiendo de la calidad del agua reque-

rida para el proceso de producción, se diseñan los conceptos para obtener la óptima calidad del 

producto final.

En la industria de bebidas, la producción de refrescos, gaseosas o jugos requiere de una excelente 

y constante calidad del agua y que se mantengan los requerimientos para el agua de producto, de 

manera que el producto final siempre tenga el mismo sabor. Los diferentes métodos de tratamien-

to de agua a utilizar dependen tanto del tipo de agua cruda y de las características químicas del 

agua, como de los requerimientos del producto. 

Estos servicios se complementan con plantas de tratamiento de aguas residuales y de reciclaje 

de agua que permiten reutilizar aguas tratadas para usos menos exigentes como agua para 

procesos, riego, etc. 

Chriwa ha colaborado durante muchos años con importantes fabricantes internacionales de bebidas.

 B
eb

id
as

 y
 A

lim
en

to
s

11

Planta de tratamiento de agua  
para bebidas en Perú, 16.800 m³/d

PTAP 16.800 m³/d 

Plano de distribución completo

PTAR 1.400 m³/d 



Más del 90 % de la cerveza es agua pura. Por lo tanto, no debe sorprendernos 

que la calidad del agua sea determinante para el sabor y la calidad de una buena 

cerveza. Así es como interpretan los filósofos la esencia de la cerveza: la malta 

es su alma y el agua, su cuerpo.

Sin embargo, el papel fundamental del agua no se limita al de materia prima. Innumerables proce-

sos de producción y procesos secundarios requieren el uso de agua de distintas calidades.

Las aguas crudas presentan calidades diferentes. Nuestras tecnologías de tratamiento del agua 

son específicas y fiables. Contamos con los métodos más modernos para tratar el agua de acuerdo 

al proceso que corresponde.

Para cumplir con los parámetros de vertidos legales establecidos, la empresa CUSS Chriwa 

Umwelt-System technik und Service GmbH ha desarrollado procedimientos específicos para cerve-

cerías, por ejemplo procesos aerobios y anaerobios de tratamiento de aguas residuales. 

A todo esto se suma la posibilidad de aprovechar la energía procedente del biogás para suminis-

trar electricidad o calefacción a la fábrica. Además, nuestros métodos para recuperación de agua 

son eficientes y rentables.

Cervecerías
La malta es el alma de la cerveza, el agua su cuerpo
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Cervecería en Corea, ultrafiltración, 6.200 m³/d

Plano de distribución completo – PTAP Cervecería, 6.200 m³/d



El agua potable es irremplazable. Es el producto alimenticio más importante y,  

a la vez, más controlado. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su función de coordinador internacional para la 

salud mundial, ha establecido como pauta internacional las directivas de la UE y las normativas 

europeas del agua potable. Siguiendo estas exigentes pautas internacionales y nacionales, Chriwa 

ha proyectado y construido numerosas plantas de potabilización de aguas.

La desalinización de agua de mar se ha impuesto como la técnica más importante para la obten-

ción de agua potable. Chriwa trabaja en este ámbito desde hace décadas y, consecuentemente,  

ha avanzado en el desarrollo de la tecnología y de las plantas. 

Cada proyecto de un cliente requiere soluciones específicas, para lo cual suministramos desde 

tecnologías adaptadas a la perfección, hasta plantas instaladas en contenedores para un servicio 

rápido y desplazable.

Desalinización de agua de mar  
y agua potable 
Para vivir y sobrevivir

 D
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Plano de distribución completo de planta desalinizadora, 60.000 m³/d

Planta desalinizadora para agua potable en Arabia Saudita, 60.000 m³/d



La industria depende de un suministro de agua sin obstáculos y  

absolutamente continuo. 

Chriwa diseña las plantas individualmente para satisfacer las necesidades de cada cliente. Algu-

nos ejemplos de las diversas aplicaciones son: agua para procesos en la industria química, agua 

de refrigeración en la industria siderúrgica, agua para calderas y recuperación de condensado en 

las centrales eléctricas.

Las plantas de diseño específico para el cliente proporcionan un uso sostenible de sus recursos hídri-

cos y energéticos con el fin de optimizar sus procesos, reducir costos y proteger el medio ambiente.

Agua para servicios y procesos,  
plantas especiales
Agua para la industria 
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Plano de distribución completo de planta de desmineralización, 2.400 m³/d

Desmineralización de agua  
en Colombia, 2.400 m³/d



Tratamiento de aguas residuales
El medio ambiente en primer plano

La empresa CUSS (Chriwa Umwelt-Systemtechnik und Service GmbH) 

desarrolla soluciones individuales para cada situación con una ex-

celente relación calidad-precio. Durante los últimos 35 años hemos 

realizado un amplio espectro de proyectos.

Aplicaciones para el tratamiento de aguas residuales

 — Industria de bebidas y alimentos

 — Cervecerías 

 — Industria láctea

 — Destilerías

 — Industria de jugos 

 — Municipios

 

 

Flexibilidad en el diseño de la planta

 — Aerobio o anaerobio en diferentes diseños

 — Construcción en concreto, tanques de acero o fosas recubiertas 

 — Adaptación a las condiciones y necesidades locales

 — El levantamiento de los datos en el sitio permite determinar con precisión 

la cantidad y la calidad de las aguas residuales 

 — Uso de los componentes más vanguardistas en tecnología

Complementos según los deseos del cliente 

 — Mejorar la seguridad operacional mediante tanques de emergencia  

y la integración de controles inteligentes para minimizar errores

 — Protección automática de aguas residuales que excedan valores límites de  

las normas, tales como sobrecarga orgánica, pH, temperatura y cloro

 — Las unidades modulares pueden complementarse para cumplir con estrictos  

criterios requeridos en el efluente

 — Tratamiento de lodos y utilización de biogás

 — Curso intensivo para el manejo y control de la planta a cargo de nuestros  

ingenieros especialistas en aguas residuales

 — Visualización y monitoreo

 — Realización de proyectos llave en mano

Las ventajas 

 — Plantas con diseño robusto y comprobado para la seguridad de su funcionamiento

 — Bajos costos de operación gracias a la recuperación de agua residual para su 

reutilización en usos terciarios 

 — Conceptos orientados al cliente mediante un contacto estrecho desde el inicio 

hasta la entrega exitosa y un servicio posventa serio y eficiente
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Planta de tratamiento biológico aerobio de aguas residuales, 1.400 m³/d



El biogás, a partir de la fermentación de la materia orgánica, representa la generación potencial 

de energía suficiente para generar electricidad y calor. Desde la perspectiva de la protección del 

medio ambiente y la conservación de los recursos, el desarrollo de este potencial es de gran im-

portancia. Con esto también se evita que se liberen contaminantes a la atmósfera y, asimismo, los 

combustibles convencionales pueden ser sustituidos mediante el uso de la energía renovable. El 

uso de la cogeneración de energía derivada de las plantas de tratamiento de aguas residuales es 

una parte integral de nuestra gama de productos, siendo ésta una de las energías renovables más 

estables y de mayor importancia en el futuro. En conjunto con el cliente desarrollamos conceptos 

de tratamiento especializados aportando nuestro know-how y experiencia.

Ventajas:

 — Reducción significativa de los costos de energía en el tratamiento

 — Reducción del período de amortización gracias a la utilización de energía renovable 

 — El lodo producido por el tratamiento anaerobio puede venderse como lodo fertilizante  

o lodo activado

 — La emisión de gas metano se reduce al mínimo, lo que contribuye a la protección del  

medio ambiente

 — La depuración anaerobia reduce la contaminación del agua, del aire, los malos olores  

y minimiza los agentes patógenos

 — Mediante la sustitución de combustibles fósiles se reducen las emisiones de CO2

Agua residual

Ampliaci€n para

acumulaci€n de gas

Agua residual

tratada

Tanque reactor
de metano

Compresor de

gas

Gas€metro

Antorcha
Gas de combusti€n
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Lodo activado

para agricultura

EnergÅa el‚ctrica

Generador de energÅa

Purgador del

condensado
Intercambiador de calor

Intercambiador de calor

Tratamiento anaerobio  
de aguas residuales
Energía a partir de residuos

El tratamiento anaerobio de aguas residuales ha ganado relevancia durante los 

últimos años y brinda numerosas ventajas a sectores industriales que generan 

aguas con altas cargas contaminantes.

Teniendo en cuenta la importancia que cobra cada vez más el cuidado medioambiental y la preser-

vación de los recursos, el uso de biogás procedente de la digestión de materia orgánica representa 

un enorme potencial para la generación de electricidad y calefacción. Los diseños eficientes y 

adaptados a las necesidades del cliente han permitido a CUSS realizar numerosos proyectos de 

tratamiento aerobio y anaerobio de aguas residuales.
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Planta de tratamiento de aguas residuales de una cervecería, con aprovechamiento de biogás 4.160 m³/d



Diseño de plantas 
El programa completo

Ofrecemos conceptos integrales y sostenibles, considerando todos los aspectos 

económicos y ambientales:

 — Plantas diseñadas a medida, de alta calidad y sólida construcción, incluyendo ingeniería en detalle

 — Evaluación de necesidades en el lugar y auditoría completa de la fábrica

 — Asesoría en perforación, bombeo y adecuación de pozos 

 — Diseño higiénico de plantas según EHEDG

 — Ingeniería de detalle con el más moderno software de diseño en 3D

 — Completo premontaje de la planta y sus componentes individuales y comprobación de  

función y diseño en nuestras fábricas y casa matriz en Alemania

 — Enfoque en sistemas de ahorro y recuperación de agua

 — Alta seguridad operacional 

 — Fácil mantenimiento 

 — Bajos costos de operación gracias al uso eficiente de energía, consumibles y recursos

 — Producción ecológica y sostenible de agua potable para un balance positivo de CO2

 — Servicio y mantenimiento local y online en todo el mundo

 — Envíos con documentación certificada por la AEO

 — Sólido socio financiero para la implementación confiable de proyectos llave en mano

 — Montaje y puesta en marcha de nuestras plantas en todo el mundo: supervisión o llave en mano

 — Floculación

 — Clarificación / Sedimentación

 — Precipitación con lechada de cal

 — Filtración

 — Desacidificación

 — Oxidación

 — Desferrización

 — Desmanganización 

 — Desnitrificación

 — Eliminación de amonio / Nitrificación 

(oxidación de materia orgánica)

 — Eliminación de arsénico, flúor, radón, 

radio, uranio 

 — Remoción de sustancias tóxicas /  

Descontaminación

 — Adsorción / Desorción

 — Intercambio iónico (remoción de dureza, 

descarbonización, desmineralización), 

tecnologías especiales de intercambio 

iónico

 — Atomización de alto rendimiento /  

Separador de gas

 — Micro- / Ultra- y Nanofiltración

 — Ósmosis inversa

 — Sistemas de desgasificación  

(H2S, CH4, etc.)

 — Impregnación con gas

 — Desinfección (ozono, cloro, dióxido  

de cloro, etc.)

 — Tratamientos biológicos

 — Neutralización

 — Generación de cloro por electrólisis (plantas 

compactas y robustas de celdas tubulares y 

con tecnologías de membrana)

 — ECA (activación electroquímica)

 — Filtros percoladores 

 — Recuperación de agua de las lavadoras

 — Recuperación y reciclaje de agua  

residual

 — Otros procesos especiales

Procesos de tratamiento 
Tecnologías inteligentes

La amplia gama de tecnologías para el tratamiento de aguas de Chriwa permite 

el tratamiento individual y fiable de diferentes calidades de agua cruda. 

El resultado es un agua ideal para el respectivo producto y/o proceso. Adicionalmente, las tecno-

logías inteligentes de recuperación de agua y los sistemas de visualización y de registro de datos 

ofrecen todas las posibilidades para la gestión moderna y económica del agua.

Nuestro know-how comprende todos los procesos de tratamiento mecánicos, físicos, químicos y 

biológicos conocidos, como, por ejemplo:

Procesos de tratamiento de aguas residuales CUSS Chriwa Umwelt-Systemtechnik und Service GmbH:
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 — Desinfección (ozono, cloro, dióxido de 

cloro, radiación UV)

 — Tamizado con retrolavado automático – 

Transporte de solidos recolectados en el 

tamiz y compactación para reducción de 

volúmenes 

 — Neutralización 

 — Biología

 — Reactores biológicos de membrana 

 — Procesos anaerobios para cargas  

altamente contaminantes

 — Procesos de lechos flotantes con biofilm 

 — Plantas de filtros percoladores



Visualización de procesos 
Seguridad y transparencia

Las plantas de tratamiento de Chriwa y CUSS son puestas en marcha en el sitio 

por nuestros técnicos e ingenieros. 

El sistema de visualización de Chriwa facilita la recopilación de datos en todos los procesos para 

más transparencia durante la operación. Todos los procesos relevantes se grafican, registran y 

evalúan mediante diversas estadísticas. SCADA IGSS y WinCC son la base para nuestro sofisticado 

sistema de visualización y recopilación de datos.

Servicio, Mantenimiento, Formación 
Asistencia confiable

De acuerdo con nuestra filosofía empresarial, es nuestra responsabilidad brin-

dar servicio permanente a nuestros clientes. 

Con nuestra red global posventa ofrecemos en corto tiempo repuestos, partes de desgaste, mante-

nimiento, reparación y asistencia, así como contratos de mantenimiento.

Nuestro moderno sistema de visualización de procesos permite diagnósticos a distancia mediante 

servicio en línea. 

Los operadores de nuestros clientes reciben capacitaciones y entrenamientos certificados por 

nuestros ingenieros instructores. 

Reparaciones y servicio técnico confiable son parte fundamental del programa de suministro de 

nuestro servicio posventa.

El sistema de control de la planta se opera a través del panel táctil o de forma centralizada desde el 

sistema de visualización de la computadora de control. Ofrecemos sistemas de operación manuales 

y automáticos, que controlan los procesos para asegurar que el agua de producto sea de la más 

alta calidad. Por medio de internet, herramientas de diagnóstico remoto y sistemas de alarma se 

asegura el óptimo funcionamiento de la planta. Los registros almacenados por largos períodos y una 

moderna presentación de informes ofrecen en cualquier momento un análisis histórico de los datos. 
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Visualización de tratamiento con lechada de cal 



Gestión de calidad 
Extracto de acreditaciones y membresías:

 — Certificación según EN 1090-2 para componentes de carga y módulos para estructuras de  

acero hasta EXC2 para sistemas de carga en todo tipo de estructuras

 — Sistema de gestión de calidad para fabricante técnico de soldadura según la PED 2014/68/EU, 

Anexo Nr. 3.1 y DIN EN ISO 3834-3

 — Fabricante de equipos a presión y tuberías según normativa AD 2000-Merkblatt HP 0

 — Reestructuración de materiales y productos según AD 2000 y PED 2014/68/EU  

 — Empresa especializada según normativa alemana de protección de aguas (WHG) (TÜV Nord)

 — Certificado de idoneidad para el procesamiento de plásticos (DVS)  

 — Gestión de calidad según DIN EN ISO 9001:2015

 — Empresa especializada en electrotecnia como actividad secundaria

 — Asociación Federal de Empresas de Agua y Gas e.V. (FIGAWA) 

 — Asociación Alemana de Agua y Gas e.V. (DVGW)   

 — AEO (Operador Económico Autorizado) para las simplificaciones aduaneras y de seguridad

 — Licencia SRO en Rusia para proyección + construcción

 — Licencia SRO en Ucrania para proyección + construcción
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Sede central / Fábrica en Alemania 



Alemania Casa Matriz / Fábrica
Chriwa Wasseraufbereitungstechnik GmbH 

Bruchweg 30, 29313 Hambühren / Alemania 

Teléfono: +49 5084 404-0 

Fax: +49 5084 404-31 

E-Mail: info@chriwa.de  

www.chriwa.de

CUSS Casa Matriz / Fábrica
CUSS Chriwa Umwelt-Systemtechnik und Service GmbH 

Bruchweg 30, 29313 Hambühren / Alemania 

Teléfono: +49 5084 9872-900 

Fax: +49 5084 9872-929 

E-Mail: info@cuss.de  

www.cuss.de

Latinoamérica

Brasil Alemania

Serbia

España Rusia

Asia

Los datos de contacto de cada una de nuestras  

ubicaciones los puede encontrar en nuestro sitio web.
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Para obtener  
más información  
consulte nuestro  

código QR


