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Ósmosis Inversa Salobre 

Tratamiento de Agua Ósmética 

 

 

Hecho en Estados Unidos 

Estudio de Caso 

Serie Ósmosis 
Inversa-500 

Web: www.pureaqua.com 

Correo Electronico: sales@pureaqua.com 

Tel: +1 (714) 432-9996 
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Salobre Ósmosis Inversa Tratamiento de Agua 
Ósmetica 

País: USA | Capacidad: 115 GPM 

Desafío 

 

La industria médica se compone de muchos campos diferentes dentro de su sector. 
Uno de los cuales incluye la medicina y la formación de productos por igual. Como 
limpiador, purificador e ingrediente estándar, el agua desempeña un papel crucial en la 
fabricación de productos en la industria médica. Con aplicaciones que van desde la 
esterilización hasta un componente clave de un medicamento, la calidad del agua debe 
ser pura para evitar que ocurran reacciones adicionales e injustificadas. El agua 
municipal contiene trazas de contaminantes populares que pueden dificultar la calidad 
del producto esperada. Por esta razón, es necesario un sistema de tratamiento de agua 
para reducir los niveles de TDS de 700 PPM TDS de la fuente de agua municipal  
 

Solución 

 

Este tratamiento de agua salobre de ósmosis inversa se recomendó para purificar el 
agua municipal para una compañía de cosméticos. El sistema recomendado incluye un 
tratamiento previo antes de la unidad de Ósmosis Inversa para facilitar las operaciones 
sin problemas. El tratamiento previo comienza con un filtro de carbón para eliminar el 
cloro y las sustancias orgánicas en el agua. A continuación, una inyección de 
dosificación de antiescalante prepara el agua para reducir cualquier potencial de 
incrustación. Luego, el agua continúa hacia una unidad de filtración de cartucho para 
eliminar los sólidos suspendidos presentes en la alimentación de Ósmosis Inversa. Por 
último, desde el filtro del cartucho, la alimentación se presuriza en el sistema de 
Ósmosis Inversa para producir 124 GPM y filtrando 700 PPM TDS hasta menos de 20 
PPM TDS 

 

Sistemas Aplicadas  

 

https://www.pureaqua.com/
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El modelo # TW-225K-5680 de nuestra Serie Ósmosis Inversa-500 se utilizó en esta 

planta. 

 

Caracteristicas  

 
• Estructura de acero al carbono con recubrimiento en polvo 
• (5) Recipientes a presión codeline nominal en 450 PSI con conexiones sanitarias FRP 
• (30) Membranas espiral 8” TFC (Filmtec o Hydranautics) 
• Transmisor de presión y medidores, (1) Medidor de conductividad Rosemount en 

línea de productos, ORP en línea de alimentación y pH en línea de productos 
• Interruptores de baja y alta presión, opción de desvío. 
• (2) Medidores de flujo para rechazo y línea de productos ProMass 83E 
• Alta presión bomba CRN45-7 con 60 HP motor con/ VFD 
• Prefiltro con SS alojamiento 5-Micrón (SSC-48-316) 
• Flex I/O con 1794 AENT Comunicación modulo 
• Todas las tuberías en 316 SS SCH 40 con tubería sanitaria para producto, rechazar en 

PVC 
 

Video del Producto Ósmosis Inversa-500  

 

Para obtener más información sobre nuestros productos de la Serie Ósmosis Inversa-
500, mire este video! 

https://www.pureaqua.com/
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 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.youtube.com/watch?v=rTAnKYy2o0Q

