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  Industria Manufacturera 

 

 

Hecho en Estados Unidos 

Estudio de Caso 
Serie RO-200  

Web: www.pureaqua.com 

Correo Electrónico: sales@pureaqua.com 

Tel: +1 (714) 432-9996 

Llamada Gratuita: +1 (844) 309-7501 
 

https://www.pureaqua.com/
http://www.pureaqua.com/
mailto:sales@pureaqua.com


 

 

 

2 

 

 

Sistema de Ósmosis Inversa Comercial 

(Reducción TDS) para la Fabricación de Piezas de 
Automóviles 
 
País: México | Capacidad: 6,500 GPD 

Desafío 
 

El proceso de fabricación de productos generalmente requiere una fase de limpieza. El 
agua utilizada en esta fase de limpieza desempeña un papel importante en la 
apariencia del producto. El principal objetivo del cliente era producir agua purificada 
para complementar la fabricación de sus productos y reciclar el agua. Por esta razón, 
fue crucial tratar el suministro de agua de su ciudad para reducir el TDS y cumplir con 
la calidad de agua necesaria solicitada para complementar la fabricación de sus 
equipos. Una de las responsabilidades ambientales de la compañía es reutilizar las 
aguas residuales que producen, además de preservar la cantidad de agua que 
consumen del suministro de agua de la ciudad. 
 
 

Solución  

 
Se recomendó un sistema comercial de ósmosis inversa a este cliente por su capacidad 
para reducir eficazmente el TDS en el agua. El sistema construido es un enfoque de 2 
puntas, que involucró una serie de sistemas de filtración de agua que incluyen un RO 
de Doble Paso (DPRO) y una unidad EDI para producir agua pura dictada por las 
especificaciones del equipo de proceso. Este sistema puede reducir la cantidad de agua 
que necesita la planta del suministro de agua de la ciudad en casi un 55%. La planta 
necesita tener 15 GPM de agua de alimentación proveniente del tanque de agua sin 
tratar, pero como podemos reciclar la mayor parte del agua, el cliente solo necesita 
obtener alrededor de 6.6 GPM de la ciudad. Pure Aqua ha ayudado a ahorrar un 
promedio de 8.4 GPM de agua de la ciudad. Pure Aqua pudo ofrecerles un sistema 
personalizado que se ajustaría a todos estos requisitos. 

https://www.pureaqua.com/
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Sistema Aplicada 
 

Este sistema de RO comercial fue hecho a medida y seleccionado de nuestra serie RO-
200. 

 
Video del Producto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caracteristicas 

• Válvula reguladora de alta presión resistente a la corrosión 
• Tarea pesada 5-Micron prefiltro de cartucho 
• 4" TFC Membranas en espiral 
• Tarea pesada alta-presión tubería 
• Interruptor de baja presión  
• Producto y medidores de flujo de rechazo 
• Electrica entrada válvula de solenoide 
• Bloqueo de pretratamiento 
• Probado en fábrica 

https://www.pureaqua.com/
https://www.youtube.com/watch?v=De_sEektuL8
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• Estructura de acero al carbono con recubrimiento en polvo 
• Bomba de alta presión resistente a la corrosión 
• 220V/1Ph/60Hz fuente de alimentación 
• Pre/post-Medidores de presión de bombeo y tratamiento. 
• Válvula de reciclar  
• FRP recipientes a presión 
• Etiquetado e identificación de instrumentación. 
 

Serie RO-200 Video del Producto 

 

Para aprender más sobre nuestros productos Serie RO-200, mire este video! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manténgase Conectado 

Solicitar Precio >> 

https://www.pureaqua.com/
https://www.pureaqua.com/get-a-quote/?project-doc
https://www.pureaqua.com/get-a-quote/?project-doc
https://www.pureaqua.com/get-a-quote/?project-doc
https://www.pureaqua.com/get-a-quote/?project-doc
https://www.pureaqua.com/get-a-quote/?project-doc
https://www.pureaqua.com/get-a-quote/?project-doc
https://www.youtube.com/watch?v=Yo7DhaJvex8
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Facebook 

YouTube 

Instagram 

Twitter 

Pinterest 

Linkedin

 

https://www.pureaqua.com/
https://www.facebook.com/PureAquaInc/
https://www.youtube.com/channel/UCHVG3wDqHl3ENQ4PpmvR5kQ
https://www.youtube.com/channel/UCHVG3wDqHl3ENQ4PpmvR5kQ
https://twitter.com/pureaquainc
https://www.pinterest.com/PureAquaInc/
https://www.linkedin.com/company/pure-aqua-inc

