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Industrial Ósmosis Inversa Sistema para 
Alimentación de la Caldera 

País: Guatemala | Capacidad: 360,000 GPD 

Desafío 

 

El proceso de alimentación de la caldera requiere que el agua se purifique para 
proporcionar un sistema que funcione perfectamente. El escalado y la acumulación son 
problemas comunes que surgen y evitan el flujo continuo de agua a través del proceso 
de la caldera. Por lo tanto, el tratamiento es necesario para garantizar que los niveles 
de dureza y sílice sean bajos para evitar que se produzcan incrustaciones y escamas. 
Esto, a su vez, ahorraría la energía y el combustible adicionales requeridos cuando se 
produce la acumulación, así como los costos de mano de obra que se necesitarían para 
limpiar / reemplazar el equipo de la caldera  
 

Solución 

 

Se recomendó un sistema industrial de ósmosis inversa para reducir efectivamente la 
dureza y la sílice. Este sistema incluye un proceso de seis etapas para facilitar una 
producción sin problemas de agua pura. Comenzando con un sistema de precloración, 
el hierro y el manganeso presentes en el agua se oxidan. Luego, una bomba de 
alimentación presuriza el agua en un filtro multimedia triple para reducir los sólidos 
suspendidos y la turbidez. Este proyecto en particular consistió en tres tanques; Dos de 
los cuales operaron principalmente y un tercero en modo de espera para ser utilizado 
durante los ciclos de retro lavado para evitar interrupciones en la producción. En tercer 
lugar, se incluyó un filtro de arena verde dúplex para reducir las cuentas de hierro y 
manganeso. A continuación, se implementa un sistema de descoloración para reducir 
los niveles de cloro antes del contacto con las membranas de Ósmosis Inversa. Antes 
del sistema de Ósmosis Inversa, es un sistema de dosificación antiescalante para 
garantizar la producción sin problemas de purificación y evitar que se produzcan 
incrustaciones o incrustaciones. Por último, el agua pasa a través del sistema de 
Ósmosis Inversa industrial y produce agua perfectamente pura 
 
 

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

 

El sistema de ósmosis inversa, modelo # TW-360K-8680 fue suministrado desde 

nuestra Serie Ósmosis Inversa-500 junto con un filtro de medios triple y un filtro de 

arena verde dúplex de nuestra Serie MF-1000. 

 

Video del Producto 
 

 

Caracteristicas  

 
• Estructura de acero al carbono con recubrimiento en polvo  
• (8) Recipientes de presión Codeline nominal en 300 PSI FRP 
• (48) Membranas espiral 8” TFC (Hydronautics SWC5-LD) 

https://www.pureaqua.com/
https://www.youtube.com/watch?v=WFGD_3wVmmY
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• Sensor en línea de alimentación GF ORP & Sensor de conductividad en línea de 
productos GF. 

• Interruptores de baja y alta presión  
• (2) Medidores de flujo para rechazo y línea de productos. 
• Bomba de alta presión Grundfos CRN45 
• Prefiltro con SS alojamiento 5- Micrón (SSC-66-316) 
• Panel de control PLC (Siemens S7-1200). 
• Tubería de alta presión en SS 316 y tubería de baja presión en SCH 80 PV 
 

Video del Producto Ósmosis Inversa-500 

 

Para obtener más información sobre nuestro producto de la serie Ósmosis Inversa-500, 

¡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=rTAnKYy2o0Q
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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

