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Sistema Industria Ósmosis Inversa para Facilidad 
Publica (Reducción de TDS)  

País: Curazao | Capacidad:  57,000 GPD 

Desafío 

 

Los sólidos disueltos totales (TDS) son un indicador común de la calidad del agua. Con 
más de una docena de parámetros que están abarcados, los niveles elevados de TDS 
pueden indicar una gran cantidad de contaminantes. Los niveles altos de TDS también 
pueden resultar en una forma más aparente de contaminación, como agua de sabor 
metálico, agua turbia o coloreada, o incluso pueden contener elementos tóxicos que es 
posible que ni siquiera se sepa que están presentes en el agua. Las instalaciones 
públicas, como los centros comerciales, tienen la responsabilidad de proporcionar a 
sus visitantes agua de alta calidad. El agua suministrada a este centro comercial se 
deriva de un pozo que contiene 4,000 PPM TDS. Por lo tanto, para proporcionar agua 
potable segura (que cumpla con el nivel máximo aceptable de 500 PPM TDS) se debe 
implementar un sistema de tratamiento de agua completo 
 

Solución 

 

Se recomendó este sistema de Ósmosis Inversa industrial para reducir el nivel de TDS 
del agua de pozo para un centro comercial en Curazao. Este sistema en particular 
consta de un proceso de tratamiento previo de cinco pasos antes de la filtración de 
Ósmosis Inversa. El proceso comienza con la cloración previa del agua de alimentación 
para minimizar el potencial de bioincrustaciones. Luego, una bomba de alimentación 
presuriza el agua en un filtro Multi-Media para reducir los sólidos suspendidos junto 
con la turbidez del agua. Luego, el agua se dé clorina para proteger las membranas de 
la exposición al cloro. Antes de las membranas de Ósmosis Inversa, el agua se inyecta 
con productos químicos antiincrustantes para evitar que se formen incrustaciones en 
las membranas. Por último, el agua se presuriza a través de las membranas de Ósmosis 
Inversa para producir dos corrientes; Un flujo de permeado y rechazo. El sistema de 
Ósmosis Inversa tiene la capacidad de eliminar el 99% de TDS evidentes a través del 
flujo de permeado y se encuentra en el flujo de rechazo 
 

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

 

Este sistema de Ósmosis Inversa industrial es el modelo # BW-57K-2480 de nuestra 

serie Ósmosis Inversa-400. 

Video del Proyecto  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracteristicas 

 
•  (2) Porta Membranas de Presión FRP Codeline nominal en 300 PSI, 1:1 array 
• (8) Membrana Espiral 8" TFC Hydranautics ESPA2-MAX 
• Medidores de presión según sea necesario, (1) medidor de conductividad en la línea 

de productos y pH en la línea de productos, con ORP en la l, con ORP en la línea de 
alimentación  

• Interruptores de Presión Alta y Baja  
• (2) Medidores de rota para rechazo y línea de productos. 
• Bomba de Alta Presión CRN15-12 
• Prefiltro con SS Alojamiento 5- Micrón SSC-16-316 
• Panel de control del microprocesador 

https://www.pureaqua.com/
https://www.youtube.com/watch?v=cVU1HDuTWFg
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• Todo el tratamiento previo y posterior instalado en un patín, preinstalado y 
cableado. Solución llave en mano. 

 

 

Video del Producto Ósmosis Inversa-400 

 

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

400, 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=5iwVpU39SDU
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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

