
Estación Regeneradora de Agua

Merger TWT

Gestión del presente para el agua del futuro



Desarrollador de sistemas de
gestión y tratamiento de
aguas

Comprometidos con el medio
ambiente desde su fundación, Merger
Ingeniería se ha consolidado como
desarrollador de sistemas de gestión y
tratamiento de agua.

Un equipo multidisciplinar, altamente
cualificado en la vanguardia de las
tecnologías para la gestión integral
del agua, que abarcan la totalidad de la
ingeniería del ciclo urbano del agua.

Diseño y desarrollo de cualquier
proyecto, desde la fase inicial y estudio
de implantación, hasta la instalación,
seguimiento, explotación y
mantenimiento.

Un soporte completo que se extiende
hasta el mantenimiento integral y
gestión administrativa.

Gestión sostenible de los 
recursos naturales
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Visita nuestra web y 
descubre más sobre 

Merger TWT





Una Estación de Regeneración de Aguas
residuales compacta, de autoconsumo
energético.

TWT 
Tertiary Water Treatment
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El sistema de tratamiento
terciario TWT realiza una
gestión circular de los
recursos naturales,
regenerando el agua
residual procedente de un
tratamiento secundario de
depuración, con un
consumo energético
prácticamente nulo.

FLEXIBLE, COMPACTO Y 
EFICIENTE

Su modularidad lo hace
flexible a las demandas de
calidad de agua requeridas,
todo ello instalado de
forma compacta, y con
instalación de autoconsumo
para un ahorro energético
total.

Caudal tratado Adaptable a demanda
Modelo TWT 2000 480 m3/día

Calidad mín. agua tratada Tipo B (2.3)
Anexo I. RD 1620/2007

Usos agua regenerada Riego, limpieza
industrial, baldeo,
recarga de acuíferos.

Funcionamiento TWT Automático



Ciclo del agua 
regenerada

Ventajas de 
regenerar el agua 

con TWT

Reducción del uso de
agua para consumo
humano.

Mantenimiento de la
calidad de los
ecosistemas

Reducción de vertido
de agua con
contaminantes.

Caudal de
producción durante
todo el año.

Costes de explotación
minimizados. Máxima
rentabilidad.

Captación

E.T.A.P.

DistribuciónE.D.A.R.

Reutilización



Ahorro energético y bajo 
coste de explotación
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Su autonomía energética
reduce el consumo
energético a niveles
mínimos, optimizando el uso
de las energías renovables y
el aprovechamiento de las
horas máximas de sol.

Todo ello telegestionado y
con un funcionamiento
automatizado, controlando
los parámetros de proceso a
distancia.

45% 
energía

Ahorro de hasta un 45 % 
de energía consumida para 

una producción de 24 h

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16CvzfIz77L1M-EyBSb9m1ukKQ824VxXtZU0UiELTEEw/copy




Camino La Gabriela. Local 7
04720. Aguadulce – Roquetas de Mar

Almería (España)
+34 950 531 229 - info@merger-ingenieria.es

www.merger-ingeniería.es
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