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Industria Salobre Agua de Tratamiento para Planta de 
Energía  

País: Irak | Capacidad: 1,700 m3/Día 

Desafio 
 

La industria de la energía y la energía desempeña un papel crucial en el desarrollo de la 
civilización. La energía puede ser generada a través de una multitud de métodos. Sin 
embargo, muchos de ellos requieren agua purificada para una producción eficiente. En 
general, los procesos como las torres de enfriamiento, las alimentaciones de calderas y 
los semiconductores necesitan agua para funcionar. Para que funcionen de manera 
eficiente, se debe suministrar agua pura para mitigar la acumulación de incrustaciones 
dentro del sistema, el mal funcionamiento y la corrosión del equipo. Este cliente 
pretendía suministrar a su central eléctrica agua de río que contenía 6,000 PPM TDS. 
Además, informaron una conductividad elevada y requirieron un sistema de 
tratamiento de agua para producir 1.700 (m3 / día).  
 

Solución 
 

Este tratamiento industrial de agua salobre se recomendó para reducir la 
conductividad en el agua del río. La planta incluye un proceso de filtración de varios 
pasos para optimizar la eficiencia y la producción a largo plazo. El proceso comienza 
con filtros multimedia dúplex para reducir el sedimento y los sólidos suspendidos del 
agua de alimentación. A continuación, se inyectó metabisulfito de sodio en la 
alimentación para reducir el cloro antes de llegar a las membranas. Luego, se incorporó 
un sistema de declaración junto con una inyección de dosificación de antiincrustante 
para reducir el potencial de escala en los siguientes sistemas de filtración. Luego, el 
agua pasa a través de una unidad de filtración de cartucho para eliminar los sólidos 
suspendidos que puedan haber quedado. Finalmente, la alimentación se alimenta al 
sistema de Ósmosis Inversa para la purificación. También se incluyó un sistema de 
limpieza en el lugar (CIP), que limpia las membranas de Ósmosis Inversa de agua 
salobre cada 18 a 24 meses  
 

Sistema Aplicado 
 

https://www.pureaqua.com/
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El modelo # BW-470K-13680 se utilizó de nuestra serie Ósmosis Inversa-500 junto con 

los filtros multimedia modelo # MLF-78 de nuestra serie MF-1000. 

Video del Projecto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracteristicas  

 
• Estructura de acero al carbono con recubrimiento en polvo  
• (13) Recipientes a presión Codeline calificado en 450 PSI FRP 
• (78) Membranas espiral 8” TFC, Filmtec modelo BW30HR-440i 
• Interruptores de baja y alta presión 
• Presión medidores 
• (2) Medidores de flujo para rechazo y línea de productos. 
• (2) Bombas de alta presión modelo CRN64-8-1 con 45 KW motor cada uno  
• (1) 1- Prefiltro de micras con carcasa SS (SSC-120-316) 
• Panel de control PLC (Siemens S7-1200) 
• Tubería de baja presión SCH80 PVC 
• Tubería de alta presión SS316 

https://www.pureaqua.com/
https://www.youtube.com/watch?v=sW9z82MrDDg
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• Monitor de conductividad en la línea de productos. 
• Monitor en línea de alimentación ORP 
 

Video del Producto Ósmosis Inversa-500 

 

Para obtener más información sobre nuestro producto de la serie Ósmosis Inversa-500, 
¡mire este video! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantengase Conectado 

Facebook 

YouTube 

Instagram 

Twitter 

Pinterest 

Linkedin

Solicitar Precio >> 

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=rTAnKYy2o0Q


 

 

1 

 

 

 

https://www.pureaqua.com/

