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Industria Ósmosis Inversa 

Maquina para Hotel  

 

 

Hecho en Estados Unidos  

Estudio de Caso 

Serie Ósmosis 

Inversa- 400 

Web: www.pureaqua.com 

Correo Electrónico: sales@pureaqua.com 

Tel: +1 (714) 432-9996 

Linea Gratuita: +1 (844) 309-7501 
 

https://www.pureaqua.com/
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Industria Ósmosis Inversa Maquina para Hotel 
(Reducción de TDS) 

País: Oman | Capacidad:  130,000 GPD 

Desafío 

 

El total de sólidos disueltos (TDS) en el agua se utiliza como una medida de los 
contaminantes generales y la calidad del agua. Para la industria hotelera, estos 
contaminantes pueden poner en peligro la calidad del servicio para los huéspedes. La 
comida, el agua potable, la piscina y la ducha pueden verse muy afectados por el nivel 
de TDS presente. Los niveles altos de TDS pueden causar múltiples problemas de agua 
como turbidez, conductividad, dureza e incluso olores u sabor repulsivos. Algunos de 
los elementos que componen el TDS, como los nitratos y los sulfatos, son peligrosos y 
deben eliminarse para su consumo. Ya sea la comida y la bebida o los diferentes 
servicios ofrecidos, la calidad del agua juega un papel importante en la experiencia 
general del cliente. Por lo tanto, se requiere un sistema de purificación exhaustivo para 
reducir el nivel de TDS y proporcionar agua segura de alta calidad. Este sistema estaba 
destinado a suministrar 130,000 GPD al hotel para todas las aplicaciones principales.  
 

Solución 

 

Esta máquina de ósmosis inversa industrial se recomendó para un hotel en Omán para 
reducir el TDS. La fuente del agua fue agua municipal de alrededor de 500 PPM TDS. 
Para este cliente en particular, solo proporcionamos la máquina de ósmosis inversa sin 
tratamiento previo y posterior. La máquina de ósmosis inversa se construyó para 
producir una capacidad de 130,000 galones por día y reducir el nivel de TDS de 500 
PPM TDS a menos de 20 PPM. Esto asegurará que la calidad del agua suministrada al 
hotel esté completamente purificada y solo complementará las diversas aplicaciones 
necesarias. 
 

Sistema Aplicado 

 

Esta máquina de ósmosis inversa industrial es el modelo # TW-130K-3680 de nuestra 

Serie Ósmosis Inversa-400. 

https://www.pureaqua.com/
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Video del Proyecto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

 
• (3) Porta Membranas de Presión FRP (Codeline nominal en 450 PSI) 
• (18) Membrana Espiral 8" TFC (Hydranautics ESPA-2 LD) 
• Sensor de conductividad en línea de productos sello 
• Interruptores de Presión Alta y Baja  
• Pure Aqua (2) Medidores de flujo para rechazo y flujos de productos. 
• Bomba de Alta Presión Grundfos CRN32 
• Prefiltro con SS Alojamiento 5- Micrón (SSC-36-316) 
• Panel de control PLC (Siemens S7-1200). 
• Tubería de alta presión en SS 316 y tuberías de baja presión en SCH 80 PVC 
• Rechazo automático al ras 
 

 

https://www.pureaqua.com/
https://www.youtube.com/watch?v=4HvyDXEKEPw
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Video del Producto Ósmosis Inversa- 400 

 

Para obtener más información sobre nuestros productos de la serie Ósmosis Inversa-

400, mire este video! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manténgase Conectado 

Facebook 

YouTube 

Instagram 

Twitter 

Pinterest 

Linkedin

 

Solicitar Precios >> 

https://www.pureaqua.com/
https://www.pureaqua.com/get-a-quote/?project-doc
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
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=5iwVpU39SDU

