
Bacterias y enzimas para
tratamiento de aguas residuales



STARTSMART WWTP es una
suspensión líquida de mezcla de
bacterias nitrificantes vivas y activas
digestoras de amoniaco y urea, así
como bacterias vivas y activas altas
productoras de exoenzimas incluyendo
lipasa, amilasa, proteasa y celulosa,
capaces de solubilizar y digerir grasa,
aceite, lodos, proteínas, carbohidratos,
celulosa y almidón a través de un
procedimiento de alta solubilización de
materias coloidales y partículas en el
tratamiento de aguas residuales,
generadas por las descargas de aguas
residuales municipales e industriales. 

Elimina malos olores sulfurosos y
eficienta hasta en 40% plantas de
tratamiento de aguas residuales y
lagunas de oxidación
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Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales

Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales Industriales

Plantas de Pulpa y Papel
Plantas Textiles
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Plantas Procesadoras de Alimentos
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.La aplicación de STARTSMART WWTP en PTAR le
permitirá cumplir con:

1)NOM-001-ECOL-1996
•Descargas de aguas residuales en aguas y bienes
nacionales
1)NOM-002-ECOL-1996
•Descargas de aguas residuales a los sistemas de
alcantarillado urbano o municipal
1)NOM-003-ECOL-1997
•Descargas de aguas residuales tratadas que se
reúsen en servicios al público

NORMAS OFICIALES MEXICANAS

>40,000,000 UFC/mL
Solución 100% ecológica, 0% química, 0% tóxica,
0% corrosiva, NO patógena, NO genéticamente
modificada

StartSmart WWTP

Mejora la Nitrificación en Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales Biológicas
Mejora la Remoción General de Demanda
Química de Oxígeno.
Reduce al mínimo olores sulfurosos
Reduce el exceso de producción de lodos y
mejora la estabilización de lodos.

Elimina rápidamente amoníaco y nitrito y reduce
los sulfuros. Su fórmula Multi-Uso lo hace simple
de usar. Mejora la calidad de agua, elimina malos
olores. Reduce los costos laborales relacionados a
desazolve y disposición de lodos. Digiere el
exceso de lodos orgánicos y reduce las zonas
anaerobias en el fondo de cárcamos y plantas de
tratamiento, menos lodo significa menos sulfuro y
menos oportunidad para que las bacterias
patógenas crezcan.

APLICACIONES EN
PTAR'S CON:

PROCESOS DE LODOS ACTIVADOS
ROTACIÓN DE SUPERFICIE

BIOLÓGICA
FILTROS BIOLÓGICOS

1.
2.

3.
 

Su dosificación dependerá de las
condiciones especiales de cada PTAR,

consulte a su asesor de
BIOAPLICACIONES
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Rol de las Bacterias en el

Tratamiento de Aguas

Residuales
A. Consumo de desechos solubles simples
B. Conversión de partículas y residuos coloidales en desechos solubles simples

Caracterización de residuos que entran en una PTAR por tamaño:

Solubles Simples

Coloidales

Partículas

5-10%

10-25%

Remanente

Las bacterias solo pueden consumir
directamente desechos solubles simples

¿Qué ocurre con el resto de la materia orgánica?
A través de la síntesis de exoenzimas las bacterias convierten las
partículas y residuos orgánicos coloidales en sustratos solubles
simples.

Importante:

La tecnología más avanzada a nivel mundial
PATENTES

Procedimiento para mayor solubilización de materiales

coloidales y partículas en el tratamiento de aguas

residuales

Método para estabilizar productos bacterianos para

proporcionarles una larga vida útil (vida de anaquel)

Método para rendir a las bacterias a estado latente así

como el producto producido a partir de ello.

U.S. Patent 4,882,059

U.S. Patent 4,673,505

U.S. Patent 3,963,576
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Rol de las Bacterias en el

Tratamiento de Aguas Residuales

Citoplasma, pilus, flagelo bacteriano, ribosomas,
ADN, membrana plasmática, cápsula. Pared

celular, rodea la célula, la membrana
semipermeable excluye el paso directo de

moléculas grandes

Las paredes celulares de las bacterias tienen poros que permiten
el paso de material soluble pequeño, de bajo peso molecular, al
interior de la bacteria.
Las bacterias no pueden "comer" partículas.
La única forma de que los alimentos puedan entrar dentro de las
bacterias es pasando a través de la pared celular.
Esto significa que sólo alimentos muy pequeños, muy simples
pueden entrar dentro de las bacterias, y las partículas y polímeros
más grandes (tales como partículas de lodo) no pueden entrar.
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Dinámica de la Población Bacteriana
las bacterias se reproducen geométricamente

Tiempo Transcurrido 
en horas

Número de Bacterias “A” 
Les toma 30 minutos 

para duplicarse

Número de Bacterias “B” 
Les toma 60 minutos 

para duplicarse

0 1 1
0.5 2 1
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5

Después de 5 horas

4
8
16
32
64
128
256
512

1024 cuenta del tipo A

2
2
4
4
8
8
16
16

32 cuenta del tipo B

Las bacterias Tipo B creciendo más lentamente que los del tipo A
no podrán persistir en esta población
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Técnica de STARTSMART WWTP  para la

Optimización de la Actividad de Exoenzimas en

una PTAR Real

Definición de Exoenzima
Las exoenzimas se sintetizan en el interior de las bacterias, y las excretan en el
medio donde hidrolizan sustratos orgánicos coloidales y partículas en sustratos
solubles simples.

Muchas bacterias pueden producir estas exoenzimas, la pregunta
es cuándo y cómo.
La producción de exoenzimas por las bacterias es costosa.
Requiere material y energía que desvía sus recursos de la
reproducción.
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¿Qué puede hacer StartSmart WWTP por su PTAR?

Incrementar la hidrólisis de partículas y sustancias orgánicas coloidales
a través de la producción de exoenzimas en un Biorreactor In-Situ tiene
beneficios para su PTAR

Para PTARs operando en condiciones estándar, disminución de 25% de la
producción de lodos secundarios por cada unidad de DBO removida.
Mayor eficiencia en la eliminación de los residuos orgánicos coloidales que de
otro modo podrían pasar a través de la descarga
Disminuye el tiempo de recuperaciones por golpes de carga (shock-loading) o
fallas del equipo en un 50%.
Las bacterias autóctonas de la PTAR son las beneficiarias.
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Las Buenas Noticias
para nuestros usuarios

Como resultado de nuestra tecnología complementaria, todas las bacterias
naturales que habitan en su PTAR serán las beneficiarias de una fuente de
alimento más fácilmente consumible.
Las bacterias de crecimiento más rápido presentes en su sistema siempre
dominarán la población.
Nuestras bacterias de crecimiento lento productoras de exoenzimas sólo
ayudan a las bacterias nativas a hacer su trabajo.
Si por alguna razón usted deja de usar nuestra tecnología, su PTAR
inmediatamente volverá a su funcionamiento normal.

Pittsburg, PA. 350 MGD Lodos Activados, 25% de Reducción de Lodos
Grand Rapids, MI. 50 MGD Lodos Activados, 25% de Reducción de Lodos

Más de 1,000 PTARs en todo el mundo, ahorrando costos en procesamiento de
lodos.

Otras de nuestras exitosas tecnologías incluyen: Nitrificación, Control de
Hidrógeno y Sulfuro y Puesta en Marcha Rápida de nuevas PTAR

Principales PTARs utilizando la Tecnología de STARTSMART WWTP para el
Control de Olor, Mejoramiento de Efluentes y Reducción de Lodos:

 

Algunos de los usuarios 

de estos productos:
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Configuración y Uso del Sistema de

Activación de Bacterias Biorreactor - In-Situ

El uso de un Sistema de Activación de Bacterias – Biorreactor - In-Situ - para
aplicaciones más grandes es simple y rentable. El biorreactor utiliza elementos
comúnmente disponibles, y es muy barato instalarlo.

Éstos son los componentes esenciales del biorreactor:
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Componentes de tamaño estándar del Biorreactor
(tambor de 55 galones / 200 l)

Tambor limpio, con tapa que pueda abrirse. Cualquier tambor limpio de plástico o
metal con una tapa que pueda abrirse, es adecuado.
Calentador. Se recomienda un calentador sumergible estilo-acuario, entre 100 y
300 watts. Costo: < US$30.00 cada uno.
Bomba para suministro de aire estilo-acuario. Funcionará bien con una bomba
para suministro de aire estilo-acuario para por lo menos 100 galones (400 litros).
Más aire es bueno, menos aire podría ocasionar problemas. Costo: US$40 a $60
cada uno.
Piedras aireadoras difusoras de aire (burbujas) y mangueras de aire. Las piedras
aireadoras difusoras de aire (burbujas) y las mangueras de aire estilo-acuario son
baratas y fácilmente disponibles. En la imagen de arriba, se muestran: dos piedras
medianas difusoras de burbujas de 4 pulgadas. Costo: < US$10.
Bomba sumergible y manguera de jardín para descargas. Una bomba sumergible
sin válvula de flotación, con una manguera de jardín para descargas, es ideal para
la dosificación del MVD. Costo: < US$80.

Sin incluir el costo del tambor, las partes para construir un biorreactor cuestan menos
de US$200 y se lleva unos cuantos minutos ensamblarlo.

Biorreactores más grandes
Para aplicaciones que requieren tanques con capacidades mayores a un tambor de 55
galones / 200 litros, la elección específica del tanque está parcialmente basada en los
tamaños de los tanques que estén disponibles localmente. Usualmente, los tanques
de almacenamiento de agua de plástico suelen ser lo más rentables.

Suministro de Aire: El aire suministrado debe proporcionar 0,15 pies cúbicos
/minuto por pie cuadrado de la superficie del agua, a la profundidad prevista de
agua.

Ejemplo, un tanque de 500 galones, 4 pies de diámetro, 12,5 pies cuadrados de superficie
superior del agua. Requiere 1,875 cfm. BIOAPLICACIONES especificará el flujo de aire
necesario para cualquier tamaño de tanque que este disponible y sea económico en su
localidad.

Calentador: Debe elevar la temperatura de todo el volumen de agua de la
temperatura de entrada hasta 27°C en 24 horas.

Todos los sistemas de entregas tienen los mismos elementos esenciales (tanque, calentador, suministro de aire, difusores de aire y
bomba de descarga). Todos los elementos deben ser capaces de abastecerse localmente, lo que ahorra costos de transporte y
garantiza la compatibilidad eléctrica. BIOAPLICACIONES lo asistirá especificando las alternativas de los elementos a elegir, según
sea necesario, sin importar el tamaño del sistema.



¿Cuál es el tiempo de entrega?

Una vez confirmada la compra, se prepara el envío del producto vía Paquete
Express, o Tresguerras en la mayoría de los casos y se envía ya sea "ocurre" o a
domicilio. Normalmente estará recibiendo el producto en un período de 3 días
hábiles.

¿Cuál es el proceso para comprar uno de sus productos o equipos?
Puedes realizar la compra en nuestra tienda en línea en:

www.bioaplicaciones.com
También te puedes poner en contacto con tu asesor o vía correo electrónico a
info@bioaplicaciones.com, te enviaremos tu cotización y te haremos llegar los
datos bancarios donde puedes realizar tu pago por deposito o transferencia. Una
vez que se haya hecho el pago, envíanos una copia del comprobante y tus datos
de facturación, al correo indicado arriba. 

Te enviaremos un correo de confirmación con el numero de guía para rastrear tu
envío y tu factura. 

¿Que forma de pagos manejan? 

Puedes realizar tu pago mediante depósito o transferencia electrónica. También
aceptamos PayPal, American Express, Visa y Master Card. También manejamos
depósitos en Oxxo con Oxxo Pay para compras menores a $10,000 pesos MXN

¿Cuánto cuesta el envío de sus productos o equipos fuera de México?

Depende del producto y del destino. Para una cotización puedes pedir informes a
tu asesor o vía correo electrónico a info@bioaplicaciones.com

¿Deseas asesoría antes de realizar una compra?

Brindamos la asesoría y desarrollamos un protocolo de aplicación de acuerdo con
tus necesidades, el problema que deseas solucionar o el objetivo que deseas
alcanzar. Tu asesor te solicitara una breve información respecto a el problema que
deseas solucionar y te brindaremos la dosificación, frecuencia y manera de aplicar
recomendada.

Contáctanos en info@bioaplicaciones.com
Whatsapp +52 322 159 7806
Teléfonos: +52 558 853 4780 / +52 331 578 8271

PROCESO DE COMPRA



Nosotros

mitigar los efectos nocivos de estas y las consecuentes pérdidas económicas, 
reducir o reemplazar el uso de plaguicidas y desinfectantes químicos 
integrar las estrategias compatibles y sinérgicas para mejorar la efectividad en el
manejo de las plagas, virus, bacterias u hongos. 

Bioaplicaciones® nace originalmente con el objetivo de promover practicas sustentables
en el sector agropecuario, así como en las áreas de limpieza y desinfección en los
sectores industriales, alimentarios y hospitalarios. Estamos enfocados en poder brindar
las mejores soluciones biológicas y biotecnológicas para su uso en todo tipo de industria
o negocio donde las actividades cotidianas impliquen el poder aplicar soluciones que
nos permitan proteger la salud y el medio ambiente, mejorando nuestra calidad de vida. 

Buscamos fomentar prácticas sustentables, mediante el manejo biológico de las plagas,
virus y bacterias teniendo como propósitos fundamentales: 

Nuestro equipo de trabajo tiene como objetivo el convertirse no en un proveedor, sino en
un aliado estratégico de nuestro cliente, estableciendo una relación de confianza sólida, y
brindándole la atención y asesoría especializada, para lo cuál analizamos la situación de
cada cliente, de manera tal que nuestra propuesta le permita satisfacer sus necesidades y
lograr sus objetivos.

NUESTRA FILOSOFÍA
Bioaplicaciones® ofrece un amplio portafolio de equipos, productos y servicios,
respaldados por una asesoría y servicios personalizados. Las soluciones biológicas
ofrecidas en nuestro portafolio han sido probadas y utilizadas con gran éxito en variedad
de industrias y países; comprendemos que el obtener un buen resultado no se basa
solamente en tener un buen producto, sino el de contar con un protocolo de aplicación
adecuado, y buenas practicas en la manipulación del producto. 

Es por esto que en todos los casos ofrecemos asesoría y capacitación en el manejo de los
mismos. Nuestra asesoría empieza desde antes que el cliente realice la adquisición del
producto o equipo de su interés. Por esta razón, la comunicación con nuestros clientes es
de suma importancia para nosotros. 

Queremos escucharte! 

E-mail: info@bioaplicaciones.com 

Tel. +52 558 853 4780. 

www.bioaplicaciones.com

https://bioaplicaciones.com/


SOLICITA INFORMACIÓN

info@bioaplicaciones.com

+52 558 853 4780

+52 322 159 7806

www.bioaplicaciones.com

Oficinas: Avenida Guadalupe 5120, Col. Jardines de Guadalupe. 
Zapopan, JAL.  C.P. 45030, México.

 protegemos la salud y el medio ambiente

https://pipedrivewebforms.com/form/19b35556140305f540c4a75b85c849286128689
https://www.instagram.com/bioaplicaciones/
https://www.facebook.com/bioaplicaciones1/
https://www.linkedin.com/company/bioaplicaciones/
https://www.youtube.com/channel/UCuhGiS-yiCfhmS7rvI-hbsw
https://bioaplicaciones.com/

