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La gran obra de construcción actual en Egipto - un tamaño impresionante.

Diseño del secador solar de lodos de depuradora HUBER con 16 invernaderos - se construirán un total de 128 invernaderos, divididos en 8 x 16 plantas solares
de secado de lodos de depuradora HUBER.

HUBER SE recibe el encargo de la mayor planta de secado solar del mundo

Actualmente, en Egipto se está construyendo una planta de tratamiento de aguas residuales en el este del Canal de Suez para tratar
las aguas residuales y los efluentes agrícolas del sistema de canales de desagüe de Bahr El-Baqar.

El agua purificada, para hacer frente a la escasez de agua en el Sinaí, se devolverá al Canal de El Salam y servirá para regar tierras
agrícolas en la Península del Sinaí. Con una capacidad total de 5 millones de m³ por día, en el futuro esta planta será la mayor planta
de tratamiento de aguas del mundo.

Durante el tratamiento de las aguas residuales se producen grandes cantidades de lodos mediante los diferentes procesos de
depuración, que se secan con la tecnología HUBER mediante energía solar, reduciendo así la masa y el volumen.

En total, se espera que se sequen aproximadamente 475.000 toneladas de lodo deshidratado, de 24% de MS a aproximadamente
75% de MS. En una superficie de 16 hectáreas se construirán un total de 128 invernaderos, en los que 128 volteadores de lodos

HUBER SOLSTICE® se encargarán de secar los lodos de forma fiable.
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Productos afín:
HUBER Secador Solar de Lodos SRT

Además de los 128 volteadores de lodos SOLSTICE®, HUBER suministra también lacarga y descarga totalmente automática mediante
el sistema de suelo deslizante y tornillos transportadores HUBER Ro8 T. HUBER también suministrará el sistema de control para toda
la planta de secado solar y, por supuesto, toda la ingeniería de procesos detallada.

El cliente de HUBER SE ya cuenta con más de 1.500 trabajadores en la planta y está construyendo varias estructuras de hormigón,
cimientos, etc. para permitir un montaje y puesta en marcha libre de problemas de índole mecánica/eléctrica en 2020. Mientras tanto,
la producción de HUBER está funcionando a toda velocidad y los primeros contenedores se enviarán a Egipto a principios de 2020.
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