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Mapal es una compañía de tecnología de aguas residuales con base en Israel fundada en 2007 por 
Hanoch Magen, inventor, y Zeev Fisher, Director General, que cuentan con una experiencia 
combinada de 75 años en los sectores de tratamiento de agua y de aguas residuales.

La compañía es  proveedora de tecnología patentada  de sistemas extraibles de aireación de 
burbujas finas  (flotantes y no flotantes) para plantas de tratamiento de aguas residuales municipales 
e industriales de cualquier �po y tamaño. Ofrecemos una gama de productos de aireación para 
proporcionar soluciones completas y a-medida, el arsenal de Mapal incluye el único sistema de 
Aireación Flotante de Burbujas Finas  (FFBATM).

Los sistemas a-medida de Mapal son adecuados para modernizar las plantas existentes o introducir 
oxígeno adicional a los sistemas de aireación actuales, sin necesidad de drenar el reactor o detener 
el proceso.  Las unidades modulares extraíbles son fáciles de agregar/extraer/reubicar según las 
necesidades del proceso, no requieren un piso nivelado y se pueden instalar y mantener mientras la 
planta se encuentra en funcionamiento. La tecnología de Mapal ha sido comprobada en plantas de 
tratamiento de aguas residuales (PTARs) en todo el mundo.

Soluciones de tratamiento de aguas residuales 
municipales e industriales 
Soluciones de aireación y mezcla
Retroadaptación para plantas de tratamiento 
de aguas residuales
Alquiler de equipos para la aireación suplementaria/
de emergencia   
Proyectos de aireación llave-en- mano

Además de ser un proveedor de tecnología, la experiencia de ingeniería de Mapal brinda a sus 
clientes una solución completa, desde servicios de asesoría de preventa hasta asistencia posventa.

Somos un equipo de ingenieros inspirados, diseñadores e innovadores que se 
esfuerzan por mejorar constantemente las tecnologías de tratamiento de aguas 
residuales. Nuestro obje�vo es atender las necesidades específicas de nuestros 
clientes, lo que garan�za la solución adecuada para cualquier aplicación y 
presupuesto.

Esto incluye Ofrecemos
Estudio de viabilidad de diseño inicial
Diseño, suministro y montaje del sistema
Puesta en servicio y arranque de la instalación
Contratos de funcionamiento y mantenimiento 
pos-venta 
Suministro de piezas de repuesto para sistemas 
de aireación difusa

Acerca de Mapal



Hemos fabricado nuestro equipo para que sea fácil de instalar y sencillo de mantener lo que le 
permite ahorrar �empo y energía. El eficiente diseño y la alta calidad de los materiales hacen de 
nuestras unidades una solución fiable y duradera incluso en entornos agresivos.

Los sistemas FFBATM patentados de Mapal abordan el desa�o del tratamiento biológico de aguas 
residuales, tanto municipales como industriales, combinando las ventajas de la tecnología de 
aireación superficial con la eficacia de los sistemas de aireación de burbujas finas subsuperficiales.

El sistema incorpora unidades de resistente acero inoxidable, equipadas con difusores de burbujas 
finas tubulares de acero inoxidable (otros materiales disponibles a pe�ción), y un sistema de 
balanceo de flotadores de polipropileno resistentes a los rayos UV.  Sa�sfacemos a nuestros clientes 
con una gran variedad de materiales de membranas que incluyen EPDM, PU, Silicona, PTFE, etc. para 
adaptarse a sus condiciones específicas.

 Flotante y Extraible
 Difusor de Espiral de Mapal
 Caudal de aire - Hasta 500 Nm3/hr
Bajo costo

 Flotante y Extraible
 Difusor SS de Mapal
 Caudal de aire - Hasta 1000 Nm3/hr
Estructura robusta
Excelente cobertura de piso

Unidad de Rejilla FFBA Unidad de Espiral FFBA Unidad de Rejilla RFBA

Extraible
 Difusor SS de Mapal
 Caudal de aire - Hasta 1000 Nm3/hr
Estructura robusta
Excelente cobertura de piso

Los aireadores extraibles de burbujas finas de Mapal ofrecen una variedad de 
soluciones para sa�sfacer sus necesidades de aireación. Nuestras unidades 
modulares, flotantes (FFBATM) y no flotantes (RFBATM) permiten soluciones 
a-la-medida en cualquier aplicación de aguas residuales.

Nuestra Tecnología



Los difusores tubulares diseñados y fabricados por Mapal están compuestos de acero inoxidable con 
membranas de burbujas finas que ofrecen a nuestros clientes un sistema resistente con una larga 
vida ú�l.

El difusor tubular único fue originalmente diseñado  exclusivamente para aplicaciones especiales, 
pero debido a su fiabilidad y rendimiento mejorado, se ha conver�do en el difusor estándar de Mapal 
en las unidades de rejilla RFBATM y FFBATM.

El difusor cuenta con una conexión con brida a la tubería de aire principal y está disponible en 
longitudes de hasta 2 metros, lo que resulta  en una mejor cobertura del piso.

Mapal u�liza membranas de burbujas finas tubulares estándar (90mmØ) que se man�enen en su 
lugar  con ayuda de abrazaderas SS de alta calidad y están disponibles en una variedad de materiales, 
que incluyen EPDM, Silicio, PTFE y PU. Nuestros difusores son significa�vamente más económicos en 
comparación con los difusores de plás�co cuando se pretenden u�lizar durante mucho �empo, ya 
que sólo es necesario reemplazar la propia membrana para realizar el mantenimiento. El tubo interior 
de acero inoxidable del difusor no se rompe con el peso del fango y/o lodo como suele ocurrir con los 
difusores de plás�co.

El difusor más resistente disponible en el mercado

Nuestros difusores de burbujas finas se implementan en las unidades RFBATM y 
FFBATM de Mapal y están diseñados y fabricados por Mapal.

Nuestros Difusores

Conexión de Brida

Membrana de Burbujas Finas

    Tubería Interior

Abrazaderas  



Instalación en cualquier planta sin interrupción del proceso
 Puede ser instalado en adición a cualquier sistema de aireación existente sin necesidad de modificar 
 la infraestructura de la planta 
Sistema modular: se pueden agregar, extraer o reubicar unidades sin �empo de inac�vidad
Instalación fácil y rápida
Las unidades se nivelan por encima del piso o por encima de los difusores fijados al Piso 
Caudal de aire ajustable  puede ser suministrado a unidades individuales
Excelente cobertura de piso
Sin rieles de guía de pared o de piso para la instalación
Fabricado a-medida para cualquier �po de reactor o estanque en toda escala de funcionamiento 
Servicios de calidad fiable con asistencia total antes y después de la venta
Tratamiento de fuentes de agua naturales contaminadas donde se necesita urgentemente oxígeno 
para revitalizar el entorno

¿Por qué Mapal?

Aplicaciones Principales

Nuestras Ventajas

Lagunas Aireadas

Modernización de aireadores de 
superficie

Aireación suplementaria

Encima de los difusores fijos al piso 
existentes



El alquiler de nuestros sistemas de aireación de forma temporal puede ayudarle con:

Rápida y 
Sencilla

Tratamiento
de Olores

 
Aire Adicional Energía

Eficiente

¡Cada vez que su sistema de aireación se avería, no es fiable, o necesita 
modernización, nuestras unidades de aireación de burbujas finas de alquiler 
pueden solucionarle el problema! Nuestro sistema es fácil de instalar y mantener, 
sin que se detenga el proceso de tratamiento ni drenar el reactor.
Nuestros aireadores se pueden instalar encima de los difusores fijos al piso 
existentes o al lado de 
los aireadores de superficie.
Opción para suministrar el sistema completo a pe�ción, incluido el soplador, el 
colector, las unidades y las tuberías de suministro de aire. También podemos 
proporcionarle un sistema de control que incluye un panel de control, PLC y 
sensores de DO para un funcionamiento óp�mo que se puede unir a cualquier 
sistema de control existente en el emplazamiento.

Elija la duración de su contrato. Los contratos están disponibles sobre una base 
semanal o mensual sin que se requiera ningún período mínimo.

Nos esforzamos por diseñar una solución a-medida para su planta y su presupuesto.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más 
información:

office@mapal-ge.com o 972-4- 8200231
www.mapal-ge.com

¿Tiene una avería? ¿Falta el consen�miento? ¿Necesita más oxígeno?
El sistema de aireación de emergencia de Mapal es una solución rápida, 

sencilla y rentable

Alquiler y Arrendamiento 
de Aireación

Fallas del equipo
Aumento del caudal en estaciones pico 
Problemas de olores
Suplemento de oxígeno durante los trabajos de mantenimiento



Electra Greentech, un gran proveedor de servicios de tratamiento de aguas residuales 
del mercado israelí, opera la PTAR de la ciudad de Arad en el sur de Israel.

Mejorar la concentración de oxígeno disuelto en el SBR, mejorar la 
eliminación de nitrógeno y las caracterís�cas de sedimentación del 
MLSS y reducir las complicaciones y costos de O&M.

La planta trata anualmente más de 2,5 millones de m3 de aguas residuales municipales con un caudal 
medio diario de 7.000 m3 /día en un proceso SBR. Los sistemas de aireación de las lagunas SBR están 
formados de 6 unidades flotantes que combinaban mezcladores mecánicos con difusores de burbujas 
gruesas diseñados para suministrar oxígeno de 420 kg/h en condiciones normales. Cada unidad incluía un 
mezclador con una capacidad de 7,5 kW y un ven�lador regenera�vo de 22 kW, pero el sistema no alcanzó 
los resultados esperados según la especificación de diseño.

Se instalaron 6 unidades FFBATM de Mapal en cada reactor, 
reemplazando el sistema de aireación original. Las unidades de 
Mapal fueron conectadas a los ven�ladores existentes en el 
emplazamiento reduciendo de tal modo el gasto de capital del 
cliente.
Las unidades se diseñaron para adaptarse al nivel de agua fluctuante, 
de modo que los difusores permanecen por encima del piso de la 
laguna lo que elimina cualquier posibilidad de dañar el reves�miento.
En la Fase 1 las unidades FFBATM se instalaron en un solo reactor con 
el fin de permi�r una comparación exacta entre ellos y el sistema 
existente en igualdad de condiciones

El sistema de aireación de Mapal se instaló en 4 días y sin
detener el proceso de tratamiento o drenado del reactor. 
Después de ello, se inició un experimento compara�vo entre ambos 
sistemas. Se tomaron muestras a la entrada y salida de cada laguna SBR 
y se midieron el caudal entrante y el consumo diario de energía de cada 
laguna.
La tecnología de Mapal mejoró la calidad del ver�do y disminuyó el 
consumo de energía. A la vista de la mejora considerable en el 
rendimiento donde se instaló el sistema de Mapal, el cliente decidió 
completar la actualización y reemplazar el an�guo sistema en el 
segundo reactor por unidades de Mapal.
 

D e s a f í o

So luc ión

Resultados

Proceso SBR Municipal
Modernización de Aireación de Superficie

Caso Prác�co



D e s a f í o
So luc ión

Resultados

El cliente, una fábrica de gran embergadura de celulosa y papel en Sudáfrica, produce papel 
fino a par�r de bagazo. La fábrica u�liza un estanque de aireación para tratar las aguas 
residuales antes de descargar en el río local. Antes de la instalación de Mapal, la planta 
u�lizaba una combinación de aireadores de superficie, aspiradores y O2 líquido para 
reducir la DQO según sea necesario

Reducir los altos gastos opera�vos y de mantenimiento al proporcionar 
una solución de aireación más eficiente.

Los ingenieros de Mapal calcularon que la sus�tución de los inyectores 
de oxígeno líquido sería la solución más económica, debido a que los 
costos opera�vos y de mantenimiento del sistema eran muy altos y 
proporcionaban un mayor ahorro.

Se instaló un sistema FFBATM compuesto por 4 aireadores flotantes, 1
ven�lador, tuberías de suministro de aire y colector.

Con el fin de proporcionar las membranas de burbujas finas más 
adecuadas para las agresivas aguas residuales de la fábrica, Mapal realizó 
pruebas preliminares sobre una selección de materiales.  Se probaron 
cuatro �pos de membranas (EPDM, Poliuretano, Silicona y PTFE) durante 
un periodo de 3 meses. Al finalizar las pruebas y en base a los resultados 
de laboratorio, se decidió u�lizar membranas de poliuretano para el 
proyecto.

Una vez instalados los aireadores de Mapal, los operarios de la fábrica 
pudieron inyectar menos oxígeno líquido en las aguas residuales y por lo 
tanto redujeron sus costos opera�vos.
El sistema de aireación flotante de Mapal se instaló en un plazo 3 días sin 
necesidad de drenar la laguna o desac�var el equipo de aireación 
existente.
Mapal alcanza una Eficiencia de Aireación Estándar (SAE) mayor de 3kg 
de oxígeno/kW.

Fábrica Industrial de Papel 
Aireación de Superficie y Oxígeno Líquido

Caso Prác�co



D e s a f í o
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Resultados

Foz Do Brasil, un gran contra�sta de infraestructura en Brasil, opera la PTAR de Flores 
en el estado de São Paulo. La planta trata anualmente más de 2 millones de m3 de 
aguas residuales municipales con un caudal medio diario de 5.800 m3/día. Con los 
aireadores de superficie mecánicos fijos, se ocasionaron unos costos excesivos de 
energía en la planta debido al alto consumo de electricidad.

Reducir los gastos opera�vos de la planta mediante la 
implementación del sistema de aireación flotante de Mapal.

Se apagó uno de los aireadores de superficie de 22 kW (abajo, de color 
rojo) con un consumo real de energía de 19,5 kWh, y se sus�tuyó por 
2 de las unidades FFBATM de Mapal (abajo, de color verde) 
conectadas a un soplador de 15 kW con un consumo de energía real 
de 11 kWh.

Mejoró la eficacia de eliminación de DQO 
Mejoró la eficacia de eliminación de STS
Se lograron ahorros de energía superiores al 40%
Hubo una considerable reducción de olores alrededor del reactor 
biológico después de realizar la instalación.
El método de "instalación en húmedo" de Mapal significó que no 
hubo que detener el funcionamiento de la planta, lo que ahorró 
�empo y dinero sin que repercu�era en el proceso

Proceso Municipal de Lodos Ac�vados
Actualización de Aireación de Superficie

Caso Prác�co



Una innovadora PTAR que trata el ver�do de una fábrica de semiconductores con 
procesos de pre-tratamiento de separación, reciclaje de metales y MBR para la 
eliminación de materiales orgánicos.

El reactor aeróbico de la planta u�lizó difusores de disco fijos al piso que empezaron a averiarse lo 
que causó problemas con el proceso biológico y la eficacia de la eliminación de nitrógeno. Con el fin 
de reparar los difusores de disco, se tuvo que drenar el reactor, un proceso que requiere 
sincronización con la planta de producción para reducir las aguas residuales de la fábrica durante el 
período de mantenimiento.  Este largo período de debate exigió una solución temporal.

Suministrar urgentemente oxígeno adicional al reactor aeróbico 
sin interferir con el proceso de tratamiento existente.

Las unidades flotantes de Mapal se instalaron justo encima de 
los difusores fijos al piso existentes.
Mapal proporcionó un colector especializado que se conectó a 
la tubería de suministro de aire existente, lo que eliminó la 
necesidad de suministrar un soplador nuevo.

El cliente alquilo dos unidades FFBATM.

El sistema de aireación de alquiler de Mapal se suministró al 
cliente en un plazo de siete días, y se instaló y puso en 
funcionamiento en dos días. Una vez realizada la instalación, el 
rendimiento del proceso de aguas residuales mejoró y la 
eliminación de nitrógeno volvió a sus valores previstos.
La instalación se completó sin tener que drenar el reactor, lo que 
proporcionó a la fábrica una producción consistente.
A con�nuación del éxito del proyecto, el cliente adquirió dos 
unidades adicionales de aireación flotante por si en el futuro 
surgiese algún problema con su sistema fijo al piso.

Planta Industrial de Semiconductores
Alquiler de Aireación

Caso Prác�co

D e s a f í o
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Resultados



One of the world's leading pulp and paper manufacturers required extra air for one of 
their paper mill WWTPs in Asia.  Equipped with surface aerators and jet mixers, the 
plant treats approximately 20,000 m3/day in two ac�vated sludge reactors. 

El cliente tuvo que aumentar el suministro de oxígeno de la planta 
para cumplir con las regulaciones y mantener una producción 
constante. Estaban buscando un sistema de aireación que pudiera 
soportar las duras aguas residuales industriales y que pudiera 
aumentar la can�dad de oxígeno disuelto en el reactor.

Reemplazar los aireadores de chorro existentes con las unidades de 
aireación flotante de Mapal. El sistema de aireación de Mapal se 
conectó al aireador existente y debido a la mayor eficacia del 
sistema, aumentó el caudal de oxígeno, lo que se tradujo en una 
mayor concentración de oxígeno disuelto en el reactor.

La instalación junto a los aireadores de superficie fue fácil, segura, y 
se llevó a cabo sin necesidad de detener el proceso de tratamiento. 
Una vez que el sistema de aireación flotante de Mapal comenzó a 
funcionar, se notó una mejora inmediata en el nivel de oxígeno del 
reactor. Una semana más tarde, el cliente reporto aumento de 
oxígeno  al nivel requerido y que el color de las aguas residuales se 
transformó de gris a marrón, lo que indica una mejora del proceso 
de tratamiento.
Gracias al éxito del proyecto, el cliente adquirió un sistema de 
aireación Mapal adicional con nueve unidades flotantes para 
actualizar todo el proceso de tratamiento de aguas residuales de la 
planta de producción.

Fábrica Industrial de Celulosa y Papel
Aireación Suplementaria

Caso Prác�co
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Resultados



La PTAR de Nisgav la opera el municipio local y trata las aguas residuales a un 
promedio de 10.000 m3/día para su reu�lización en riego.  Debido al mal 
funcionamiento del equipo de aireación comenzaron a emanar olores 
provenientes de la laguna aireada y el municipio recibió numerosas quejas de los 
vecinos.

Solucionar el problema del olor y mejorar la calidad del ver�do.

Sus�tución de los difusores laterales flotantes existentes con el 
sistema FFBATM de Mapal que se diseñó precisamente para 
adaptarse al soplador existente, a la vez que mejoró la eficacia 
de la transferencia de oxígeno. El sistema de Mapal estuvo 
compuesto de seis aireadores flotantes que se instalaron sin 
tener que detener el proceso.

Varios días después de la instalación de la tecnología de aireación 
de Mapal, el problema del olor desapareció. Unos meses más 
tarde, el ayuntamiento regional recibió una carta de 
agradecimiento de sus residentes en la que afirmaba que 
solucionar el problema mejoraba considerablemente su calidad 
de vida.

Laguna Municipal Aireada
Tratamiento de Olores

Caso Prác�co
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¡Habiendo notado inmediatamente la mejora en el problema del olor, pasaron días y 
semanas y nos dimos cuenta que se había solucionado el problema de forma  permanente 
lo que mejoraba la calidad de vida de todos nosotros! Queremos expresar  nuestro 
agradecimiento al ayuntamiento local por hacer de sus residentes una  prioridad.
Extracto de la carta



Matadero de Pollos
Nueva Construcción

AFGRI, una compañía líder en servicios agrícolas y procesamiento de alimentos en 
Sudáfrica, necesitó una nueva planta de tratamiento de aguas residuales para tratar los 
ver�dos de uno de sus mataderos de pollo.

Se excavó un estanque para tratar un caudal de 2.500 m3/día u�lizando un proceso de 
lodo ac�vado.
 

Suministrar un sistema de aireación adecuado a la laguna, con una 
eficacia de aireación estándar mayor de 2,5 kgO2/kWh y cumplir 
con la calidad de ver�do requerida de DBO<40 mg/l y <5 mg/l de 
Amoníaco.

Dimensiones de la laguna: 57 m X 30 m X 4,5 m con una pendiente de 1:2.5 
Entrada DBO: 150 mg/l 
Amoníaco de entrada: 120 mg/l 
Elevación del si�o: 1.560 m sobre el nivel del mar

Se instalaron cuatro unidades de aireación flotante de Mapal en la 
laguna aireada para suministrar una tasa de transferencia de 
oxígeno de 160 kgO2/h (SOTR). Cada unidad incluye 40 metros de 
difusores de burbujas finas de Mapal.
Las unidades flotantes reciben un caudal de aire de 2.800 m3/h 
desde un soplador de desplazamiento posi�vo situado junto a la 
laguna.

El sistema funciona con un consumo de energía de 60 kWh y 
con�núa entregando ver�dos de alta calidad y aireación eficaz en 
conformidad con las regulaciones locales.
El cliente ordenó otro sistema de Mapal para un segundo si�o visto 
el éxito de la primera instalación.

Parámetros de diseño:

Caso Prác�co
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Kibbutz Yagur Israel 3006500
T: +972-4-8200231
Correo electrónico: office@mapal-ge.com

www.mapal-ge.com


