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Ciudad de Syzran, Región de Samara, Federación de Rusia

En la Refinería de Petróleo de Syzran en el las instalaciones del departamento de tratamiento biológico 
se realizaron pruebas a las biopreparaciones de MICROBE-LIFT®/IND y MICROBE-LIFT®/SA del 
14/2/2015 and 13/1/2016.
Antes de las pruebas, las instalaciones del tratamiento biológico tenían los siguientes problemas:
• Grandes formaciones de espuma en los aireadores de los tanques de mezcla
• Proceso de nitrificación débil
• El proceso de degradación de hidrocarburos no era lo sufrientemente profundo
• Grandes cantidades de sustancias suspendidas en el agua tratada
• Mal olor del producto de petróleo por el lodo circulante
• pH bajo en el agua tratada
Evaluación inicial de MICROBE-LIFT®/IND y los siguientes objetivos:
• Mejorar la eliminación del D.B.O para reducir la espuma de orgánicos;
• Reducir la cantidad de lodo generado;
• Mejorar la capacidad de asentamiento y deshidratación de los sólidos 
• Mejorar el rendimiento de la prensa de placa, a la vez de reducir el uso de químicos que ayudan   
 con la floculación;
• Reducir costos de operación.
La aplicación de las biopreparaciones MICROBE-LIFT®/IND y MICROBE-LIFT®/SA conllevó a los 
siguientes resultados:
• Reducción de la formación de espuma en los tanques de aireación, la cual comenzó a eliminarse   
 desde el inicio de la aplicación de las biopreparaciones y casi desapareció al final de la prueba;
• Estabilización gradual del proceso de nitrificación;
• El pH del agua tratada se normalizó a un pH entre 6.7–7.2;
• Desapareció el mal olor del lodo activado, la masa de lodo se tornó más saludable, mejoró la   
 sedimentación de sustancias suspendidas, mejoró la calidad y cantidad de los bioindicadores del  
 lodo activado y esté fue diferente;
• El proceso de degradación de hidrocarburos mejoró, lo cual conllevó a reducir la cantidad de   
 productos de petróleo en el agua tratada a nivel de la norma ADS.
Medio año después de la prueba, se ha observado un tratamiento estable según todos los indicadores.
La aplicación de las biopreparaciones MICROBE-LIFT®/IND y MICROBE-LIFT®/SA es necesaria 
para mejorar el tratamiento de aguas residuales industriales en las refinerías ya que ayuda a alinear 
el proceso de tratamiento de aguas residuales dentro de un período de tiempo corto para desarrollar 
un mejor proceso de nitrificación, degradación de hidrocarburos y mantener una biomasa/lodo 
activado más saludable. Estas preparaciones también son necesarias en situaciones de desviaciones 
de emergencia. 
Las biopreparaciones de MICROBE-LIFT®/IND y MICROBE-LIFT®/SA contienen bacterias 
aeróbicas, anaeróbicas y facultativas en una sola fórmula. La aplicación y preparación son beneficiosas 
y funcionan para mejorar todas las medidas de purificación de un solo. 
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Para mayor información sobre la Tecnología MICROBE-LIFT®

 contactar Ecological Laboratories, Inc. 
www.EcologicalLabs.com
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Anexo:

Biopreparaciones y Aplicación de MICROBE-LIFT®/IND y MICROBE-LIFT®/SA


