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Sistema Industria Ósmosis Inversa para Refinería 
de Petróleo  

País: Bangladesh | Capacidad: 159,000 GPD | Fuente de 
Alimentación: Pozo 

Desafío 
 

El agua subterránea contiene numerosas características que pueden dificultar varias 
aplicaciones. Debido al proceso de la refinería de petróleo, esta industria es muy 
sensible a la calidad del agua suministrada. Algunas características que se encuentran 
comúnmente en el agua subterránea incluyen sólidos disueltos, sólidos suspendidos y 
materia orgánica, entre otros. La mayoría de estos se atribuyen y afectan el nivel de 
conductividad en el agua. La alta conductividad afecta la calidad corrosiva del agua y 
puede causar problemas de corrosión a largo plazo en los equipos de fábrica. Por lo 
tanto, la implementación de un sistema de tratamiento de agua es vital para reducir las 
características dañinas en las aguas subterráneas y facilitar una producción más 
sostenible y sin esfuerzo 
 

Solución 
 

Se recomendó este sistema de ósmosis inversa industrial para tratar el agua de pozo 
reduciendo la conductividad de una refinería de petróleo. Un sistema de ósmosis 
inversa requiere que el agua sea tratada previamente antes de pasar a través de las 
membranas de Ósmosis Inversa. El sistema completo consiste en un proceso de seis 
pasos que incluye el tratamiento previo. A medida que el agua ingresa al sistema, se 
perclora para reducir el potencial de bioincrustaciones en los siguientes sistemas. A 
continuación, el agua se bombea a los filtros multimedia (se proporciona un filtro de 
arena verde para este caso en particular para reducir las altas cuentas de hierro y 
manganeso). Luego, se suministra un proceso de decloración para acondicionar el agua 
antes del contacto con las membranas de Ósmosis Inversa. Antes de los filtros de 
cartucho, el agua se inyecta con un antiincrustante para disminuir el potencial de 
descamación. Por último, el agua se presuriza en el sistema de membrana de Ósmosis 
Inversa para producir una corriente ultra pura y una corriente concentrada de 
contaminantes. Las membranas Ósmosis Inversa reducen efectivamente el TDS en un 
99%, dejando la corriente de agua permeada ultra purificada 

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

 

Este sistema de ósmosis inversa industrial es el modelo # TW-158K-4680 de nuestra 
serie Ósmosis Inversa-400 

 

Caracteristicas 

 
•  (4) Porta Membranas de Presión FRP Codeline nominal en 300 PSI, 3:1 array 
• (24) Membrana Espiral 8" TFC Hydranautics ESPA2-LD 
• 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 línea de alimentación  

• Interruptores de Presión Alta y Baja  
• (2) Medidores de flujo para rechazo y línea de productos 
• Bomba de Alta Presión CRN45-5 
• Prefiltro con SS Alojamiento 1- Micrón SSC-48-316 
• Siemens S7-1200 Avanzado Panel de Control PLC 
• Acero carbono Plataformas 
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Video del Producto Serie Ósmosis Inversa-400 

 

Para obtener más información sobre nuestros productos de la serie Ósmosis inversa 

400, mire este video!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manténgase Conectado 

Facebook YouTube 

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.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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Instagram 
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Pinterest 

Linkedin

 

https://www.pureaqua.com/
https://www.youtube.com/channel/UCHVG3wDqHl3ENQ4PpmvR5kQ
https://twitter.com/pureaquainc
https://www.pinterest.com/PureAquaInc/
https://www.linkedin.com/company/pure-aqua-inc

