
Formulario para proyectos de agua residual - Speal

1. ¿Cuál es la Ciudad o Municipio de Instalación? 2. ¿Cuál es la dirección del lugar de Instalación?

3. Tipo de carretera que conduce al sitio de instalación 4. ¿Cuál es la temperatura ambiente promedio del lugar 
de instalación?

5. ¿Cuantas personas en promedio se encuentran en el 
sitio del proyecto? 6. ¿Cuál es el tipo de actividad de los usuarios?

7. Si el establecimiento en el que se va a instalar la 
PTAR, cuenta con cocina, por favor relacionar el 
número de comidas que se preparan en el día

8. ¿Conoce el caudal de operación? Ingrese el valor

9. ¿Cuál es el área disponible para la instalación de la 
PTAR?

10. ¿Si posee energía eléctrica cual es el voltaje?

10. ¿Si posee energía eléctrica de que tipo?

Monofasica Trifasica11. ¿Cuál es el nivel freático del terreno donde se va a 
instalar la PTAR?

13. ¿Que desea hacer con el vertimiento final de la PTAR?

12. ¿Requiere planta electrica? SI NO

Llevarla al río o Quebrada

Tenerlo como almacenamiento

Tomarla como Riego Reutilización de las aguas en el sistema sanitario

Otros fines

14. ¿Cuál es la entidad ambiental que regula el 
vertimiento de aguas en su ciudad o municipio?

15. ¿Posee una resolución y/o norma especial que le está 
exigiendo cumplir la entidad ambiental que lo regula?

16. ¿Adjunta resolución y/o norma? SI NO 17. ¿Posee tanques, canales o algún dispositivo de 
almacenamiento que alimentará la PTAR?

Anexa fotos del sistema, esquemas del 
sitio de instalación y dimensiones. SI NO

INSTRUCCIONES DE USO

El presente formulario debe ser descargado y editado ingresando la información solicitada, luego de esto guardar 
cambios y enviar el archivo PDF con los documentos adjuntos a nuestros asesores al correo  info@speal-intl.com.

Enlace sobre la tecnología Speal para 
proyectos de agua residual

CONTACTO
Linea celular +57 315 326 8404
Linea celular +57 316 878 7885
www.speal-intl.com
info@speal-intl.com

18. ¿Adjunta análisis fisicoquimicos ? SI NO

http://speal-intl.com/inicio/equipos-de-agua-residual/
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