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QUIENES SOMOS
• Binario Tech es una empresa de búsqueda 

de soluciones, desarrollo tecnológico y 
cumpliento ambiental con foco en:

• Recuperación de agua desde procesos 
industriales y desechos domiciliarios.

• Potabilización de agua. 

• Tratamiento de agua de desecho.

Ingeniero Civil Industrial
Master en Operaciones

+10 años experiencia en Sanitarias

Ingeniero Químico
Doctor en Química

+10 años experiencia en investigación

Ingeniero Ambiental
+10 años de experiencia en las principales 

empresas en la industria minera, sanitaria y de 
residuos.

Yesid Tapiero
Líder de I+D

Javier Lagos
Líder de proyectos

Patrick Aravena
Líder Comercial



Países Bajos República Checa Alemania

Viajamos todos los años a las principales ferias de tecnología para asegurar la actualización en soluciones.



Somos una de las empresas con más futuro en Chile en 
temas de innovación sostenible, así lo reconoció el Banco 

Interamericano de Desarrollo al premiarnos como la 
empresa con la tecnología de mayor impacto en 
Latinoamérica, y Corfo con 3 financiamientos para 

proyecto REINGER desde 2019 a 2021.

REINIGER: NUESTRA APUESTA SUSTENTABLE



QUE HACE DIFERENTE A REINIGER
Trata aguas servidas y es capaz de recuperar el 80% del agua para 
fines agrícolas, industriales e incluso de bebida.

Usa un 20% del área de las tecnologías actuales.

Es transportable.

Usa un 50% menos de energía.

No usa químicos.

No necesita tiempo de set-up para comenzar a operar. Instalación 
y comienzo de operación: 1 día.



PRINCIPIO ELECTROQUÍMICO

Cada uno de nuestros Electro-reactores de 1,2 metros de alto x 11cms de 
diámetro es capaz de tratar 250 litros por hora de agua servida o RIL.

La Electrocoagulación logra generar coágulos y electro-flotación 
gracias a la aplicación de corriente eléctrica en dos electrodos paralelos. 

El control de los componentes orgánicos es posible gracias a la 
oxidación avanzada que es producida por la adición de ozono.

El proceso de separación solido-líquida variará en función de la 
matriz a tratar.
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PORTAFOLIO DE 
TECNOLOGÍAS



Recuperación del 90% del agua desde 
salmueras de Osmosis Inversa: 

Electrodiálisis

Agua Ultra Pura: Electrodeionización.

Empresa checa con +60 años de experiencia.  https://www.mega.cz

https://www.mega.cz


Deshidrata el lodo para facilitar la 
logística de disposición: Geomembranas

Deshidratación a por prensa.

LODOS



Filtros multimedia - ablandadores - 
Carbón activado - Resinas

Osmosis inversa

Ultrafiltración

TRATAMIENTO DE AGUA



– Equipo Binario Tech.

“Nuestro propósito es que ninguna persona en el mundo 
vea desmejoradas sus oportunidades de desarrollo por 
falta de agua”
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