
 

 

 

 
Resumen

La filtración de múltiples etapas ( FIME ) es una alternativa que ha permitido expandir el espectro de aplicación de la filtración

lenta en relación con la calidad y la duración de la car- reiras efluente. Tecnología FIME asociado con columnas de carbón

activado granular ( GAC ) como un mecanismo para efluente polimentofinal se evaluó , en filtros de arena lentos se utilizó como

CAG se emplearon cubierta intermedia y mantas sintéticas como tela no tejida de la primera capa de medios de comunicación. ,

Se realizaron agua del lago con un estanques de pesca de agua , el agua del lago con agua de sobrecarga de simulación del lago

Ipe ( Dejo Island ra , São Paulo) , cinco ensayos diferentes en los que la instalación fue sometida a un tratamiento fitoplânc

toneladas y cianobacterias , con y sin la inclusión de la etapa de pre - tratamiento como filtros. El uso de la manta y el CAG

reportó la mayor remoción de turbiedad y contribuyó a la reducción eficiente de color aparente y verdadera , sin embargo, las

columnas de pulido reportaron resultados similares para estos parámetros, la uti -ción del CAG como capa intermedia contribuyó

una remoción mayor materia orgánica, y las mantas mejorado de eliminación de la clorofila -a, las columnas pre - filtración fueron

eficientes en la eliminación de algas y cianobacterias , el trabajo debe complementarse con filtros lentos de arena demuestra una

eficacia > 98 %. La inclusión de telas no tejidas y CAG en FIMES operación mejoró el rendimiento de esta tecnología con fácil

implementación y operación.
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