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Industria Hotelera 

 

 

Hecho en Estados Unidos 

Estudio de Caso 

Serie Ósmosis 
Inversa-200 

Web: www.pureaqua.com  

Correo Electronico: sales@pureaqua.com 

Tel: +1 (714) 432-9996 

Linea Gratuita: +1 (844) 309-7501 
 

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


 

 

2 

 

 

Comercial Inversa Ósmosis Purificador para 

Hotelera 

País: Ghana | Capacidad: 15,000 GPD  

Desafío 

Los hoteles generan un alto consumo de agua desde los servicios hasta las 
habitaciones. Dependiendo de la ubicación, la obtención de agua de un pozo requiere 
múltiples tratamientos para suministrar agua de la calidad adecuada. Este pozo 
consistió en 5,000 PPM TDS junto con niveles extremadamente altos de hierro y 
manganeso. Una compilación sistémica de tratamientos debería diseñarse para hacer 
frente a los diferentes contaminantes en el agua mientras se preserva la longevidad del 
sistema. Es necesario considerar la calidad requerida para cada aplicación para aplicar 
el tratamiento más adecuado  
 

Solución 
 

Se recomendó y diseñó un purificador comercial de ósmosis inversa para purificar el 
agua de pozo para la aplicación general de un hotel. Este sistema recomendado incluye 
un proceso de seis etapas para lograr la calidad requerida para el uso humano. El 
proceso comienza con la alimentación del agua de pozo en una unidad de precloración 
para preparar el agua para una transición suave a los siguientes tratamientos. En 
segundo lugar, el agua se filtra a través de un filtro multimedia para reducir la turbidez 
y el nivel de sólidos suspendidos totales (SST). A continuación, se incluye un filtro de 
arena verde para la reducción de hierro y manganeso. En cuarto lugar, el agua se 
alimenta a un filtro de carbono para reducir la cantidad de materia orgánica. Después 
de estos sistemas de tratamiento previo es el sistema de Ósmosis Inversa comercial. 
Los tratamientos previos a la Ósmosis Inversa son necesarios para eliminar 
contaminantes más grandes para las membranas de la Ósmosis Inversa para tamizar 
eficientemente 5,000 PPM TDS y producir el agua de la forma más purificada mientras 
se preserva la longevidad de las membranas. Por último, un sistema de post cloración 
desinfecta el agua en preparación para utilizarla en múltiples aplicaciones  
 

 

 

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

El sistema consistía en un sistema de precloración (CDS), un filtro de medios (MF-400), 

un filtro de arena verde (MF-400), un filtro de carbón (MF-400), un purificador de 

Ósmosis Inversa comercial (Ósmosis Inversa-200) y, por último, Un sistema de post-

cloración (CDS) 

 

Video del Producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracteristicas 

 

• Membrana en espiral 4” TFC LC HR-4040  

• Tubería de alta presión SS304 

• Interruptor de alta y baja presión   

• Medidores de flujo de rechazo 20 GPM 

https://www.pureaqua.com/
https://www.youtube.com/watch?v=k3EG5Xx3gk4
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• Válvula Solenoide de Entrada SS316  

• Bloqueo de pretratamiento  

• Estructura de acero al carbono con recubrimiento en polvo  

• Bomba de alta presión resistente a la corrosión 3 HP 

• Fuente de alimentación 220V/1Ph/50Hz 

• Tratamiento y bomba presión medidores (Previo y Posterior) 

• Recipientes de presión codeline FRP 

• 5- Micrón Prefiltro de Cartucho (Tarea Pesada) 

 

Video del Producto Serie Ósmosis Inversa-200 

 

Para obtener más información sobre nuestro producto de la serie Ósmosis Inversa-200, 
¡mire este video! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Solicitar Precios>> 

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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Manténgase Conectado  

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

