
Soluciones Ambientales Patagonicas.
Bienvenidos a cuidar el planeta con tecnología de primer nivel.

Planta de Tratamiento Integral 

y Disposición Final de Residuos Peligrosos Río Negro.

Equipo de Desorción Términa KM4.
www.sapatagonia.com

Hipólito Hirigoyen 178 - Cipolletti - Río Negro

de ser sustentable.

Bienvenidos a un mundo nuevo.

Bienvenidos a Soluciones Ambientales Patagonia, 

la forma más inteligente 

Nuestro objetivo es la búsqueda constante de soluciones que permitan un crecimiento sostenido 

y limpio del sector, con tecnología para cuidar el planeta para nosotros, y también 

para las generaciones futuras.

Somos SAPatagonia.

Somos la forma más inteligente de ser sustentables.

SAPatagonia nace para minimizar el impacto de la industria hidrocarburífera y cuidar el medioambiente 

con niveles superiores de profesionalismo. La respuesta que la industria estaba necesitando. 

Trabajamos para proteger y disminuir el impacto ambiental que genera la actividad de la industria.



Si el contenido de humedad es muy bajo, la máquina acelera. 

Si el contenido de humedad es mayor, la máquina desacelera. 

Recortes de perforación.

Sólidos Condicionados.

Fondos de taque.

Saneamiento de tierras.

Reciclado y recuperación de materiales.

Nuestra Planta KM4 es de última generación y opera a través de la desorción térmica: 
actúa de manera eficaz en la eliminación de hidrocarburos contaminantes del suelo.
 
Es un desorbedor térmico indirecto, donde el material a remediar no entra 
en contacto con ninguna fuente de combustión.

Recepción y Control de Ingreso.

Tratamiento de Residuos Sólidos.

Deshidratación de Residuos Semi Sólidos.

Tratamiento de Suelos con Hidrocarburos.

Tratamiento de Residuos Líquidos Especiales.

Equipos e Instalaciones.

Relleno de Seguridad.

Gestión integral de los residuos en un entorno seguro. Planta de Tratamiento Móvil Enviro Klean KM4.

La Planta está compuesta por los siguientes sectores de tratamiento 
que permiten una gestión integral de los residuos:

Planta de Tratamiento Integral y Disposición Final de Residuos Peligrosos Río Negro.

Certificado Tratador Nro 332.

Nuestro servicios incluyen la gestión integral de los residuos, desde su transporte con unidades propias 

hasta el tratamiento y disposición final de los residuos en nuestro relleno de seguridad.  

Su funcionamiento es automático y con altos niveles de control: una vez finalizada la puesta 
en marcha se controla automáticamente la velocidad de procesamiento de los residuos.

KM4 es un equipo móvil que se transporta con facilidad al lugar de trabajo evitando 
el traslado de residuos, con un tiempo de montaje y puesta a punto inicial de 36 horas.

Para este servicio contamos con habilitaciones en Neuquén, Río Negro y Mendoza desde 2015.

Esto garantiza que el material siempre se procese 
según las normas ambientales.

Con niveles de eficiencia que superan ampliamente los estándares de la industria, una vez
operativa alcanza un promedio de hasta 10 TN de material procesado por hora.


