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reúso de aguas residuales tratadas
Capítulo 11 – Pretratamiento industrial
Capítulo 3 – Plan de seguridad de Capítulo 12 – Reúso del agua en la
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El reúso seguro de aguas residuales tratadas es un
componente esencial para enfrentar la escasez de agua
provocada por el aumento significativo de la población y el
impacto del Cambio Climático en muchos países.
 Redactado por dieciséis peritos en áreas específicas
relacionadas al reúso seguro de las aguas
residuales tratadas.
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