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vermicon AG ofrece una amplia gama de servicios y productos
que proporcionan ayuda para el análisis, la comprensión y el con-
trol de la microbiología de las plantas de tratamiento de aguas
residuales. El sistema de alerta precoz VIT® se puede aplicar en
todas las áreas de tratamiento de aguas residuales biológicas y es
el sistema líder en el mundo para el control de microorganismos
en este tipo de instalaciones.

Como consecuencia, después de 20 años de investigación activa
y desarrollo en el campo de la microbiología de aguas residuales,
vermicon AG puede ofrecerle una cartera de productos que com-
bina los hallazgos científicos más innovadores con la importancia
funcional y la facilidad de uso de sus productos, sin ningún tipo
de compromiso.

¿Qué podemos hacer por usted? Esperamos su solicitud.

biocenosis 
optimizada

mayor seguridad
en la planta

ción biológica eliminaci
rodel fósfor

� Bio-Pbacterias B

nitririficación
bacterias nittrificantes�

PoweerBacteria®�
bacterias AANAMMOX�

desninitrificación
bacterias desnitritrificantes�

rendimiento de la e la degradación
poblablaciones de bacterias�

ión anaeróbicadegradaci
� metanogénicasbacterias m

otencialriesgo pot
� ellaLegionella
� onellaSalmon
� lostridiumClos
��E. coli

con VIT®

co
m

pr

en
sión, análisis, control

ento de volumen (bulking) y aumento de
e espuma (foaming)formación de es

� sasbacterias filamentosa



El proceso BPR (Bio-P) ¿Cómo funciona el kit de análisis?

El kit de análisis acorde con el tratamiento biológico sostenible de aguas residuales

La eliminación biológica de los fosfatos (BPR o Bio-P) se está 
convirtiendo cada vez más en una importante herramienta 
para la eliminación del fósforo (con una baja inversión), para el 
cumplimiento de los valores límite de vertido. En contraste 
con la precipitación química de fosfatos, el proceso de BPR es un 
método limpio, sostenible y de muy bajo costo para reducir 
el nivel de fósforo en la planta de tratamiento.

Imagen microscópica de contraste de 
fases de muestra de aguas residuales.

Imagen idéntica a la anterior después 
del análisis con VIT®: PAO en color 
rojo, GAO en color verde.

El kit de ensayo VIT® PAO/GAO detecta simultáneamente los dos 
grupos más importantes de organismos presentes en la elimina-
ción biológica de fósforo. Las sondas genéticas propias VIT® 
permiten discriminarlos de manera muy específica, gracias a la 
genética molecular, y realizar un examen de la proporción actual 
entre ambos grupos.

Durante el proceso de análisis, las bacterias se tiñen específica-
mente según sea su patrón genético, visualizándose de inmediato. 
Las células que brillan en rojo corresponden a las PAO y las 
células que brillan en verde corresponden a las GAO.

El kit contiene todos los consumibles que se requieren para el 
análisis, el test es muy sencillo de realizar y los resultados están 
disponibles en tan sólo 3 horas.

El kit VIT® PAO/GAO forma parte del fiable Sistema de Alerta 
Precoz VIT® destinado a plantas de tratamiento de aguas 
residuales.

Ventajas de uso 
+ detección simultánea de bacterias PAO y GAO

+  los resultados permiten implantar un sistema de alerta
precoz eficaz

+ solamente se detectan células viables

+ los resultados se obtienen en muy poco tiempo

+ extremadamente alta especificidad

Microbiología de la eliminación biológica 
de fósforo
Durante el proceso de eliminación biológica del fósforo, y bajo 
condiciones anaeróbicas, el fósforo se acumula como reservorio en 
forma de fosfato por parte de los microorganismos acumuladores 
de polifosfato (bacterias Bio-P ó PAO, “phosphate-accumulating 
bacteria”) eliminándose biológicamente de las aguas residuales. No 
obstante, las PAO compiten con organismos acumuladores de 
glucógeno (GAO, “glycogen-accumulating bacteria”), por las mis-
mas fuentes de carbono en ambientes anóxicos.

Por esta razón, la ratio poblacional entre PAO y GAO es esencial 
para conseguir un proceso estable de Bio-P y tiene que ser moni-
toreada y controlada continuamente. 

Información/Pedidos
VIT® PAO/GAO, 
art. No.: 01110020

Contenido: 25 test

Solicitar por vía telefónica, 
correo electrónico o fax!
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vermicon AG ofrece una amplia gama de servicios y productos 
que proporcionan ayuda para el análisis, la comprensión y el con-
trol de la microbiología de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales. El sistema de alerta precoz VIT® se puede aplicar en 
todas las áreas de tratamiento de aguas residuales biológicas y es 
el sistema líder en el mundo para el control de microorganismos 
en este tipo de instalaciones.

Como consecuencia, después de 20 años de investigación activa 
y desarrollo en el campo de la microbiología de aguas residuales, 
vermicon AG puede ofrecerle una cartera de productos que com-
bina los hallazgos científicos más innovadores con la importancia 
funcional y la facilidad de uso de sus productos, sin ningún tipo 
de compromiso.
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