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CUESTIONARIO

@ =" humedales artificiales, el termino humedal se usa para definir áreas que

lAnen lnuyrrl¿,,Iq 0e{ry1sn¿ñ[I é.Iy,*ttada

O -, mecanismo de remoción en humedales sub superficiales (FSS).Cuales son

En impureza de aguas cuales son los materiales solubles de clase 1 y clase 2.
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Cual es L.P. De arsénico en las variaciones de los cuadros presentados y a

que clase pertenece según la L.G.A: .. .. S*.n.:.. ... .
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O Crt.rt"r" la dureza de aguas ricas en sales de magnesio para remediar, cuyo

análisis se dan los siguientes resultados:
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