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TECNOLOGIA PARA
DESINFECTAR Y DEPURAR.
AGUAS POTABLES
AGUAS DE PROCESOS
AGUAS RESIDUALES

¿PROBLEMAS
CON SU AGUA?

¿Quieres ser más respetuoso con el
medio ambiente?
¿Necesitas

desinfectar el agua?

¿Necesitas eliminar microorganismos en tuberías, tanques y
depósitos?
¿Necesitas eliminar Biofilm en las conducciones y filtros?
¿Problemas con color, olor, o turbidez, DQO, DBO, en el
vertido?
¿Problemas con metales pesados o contaminantes
emergentes?
¿Necesitas desinfectar sin cloro?

¿Problemas con cloraminas?

¿SABÍAS QUÉ EL OZONO?

Es un poderoso
desinfectante
Su potencial de oxidación es
muy superior al del cloro, y
elimina rápidamente virus,
bacterias, hongos y mohos
del agua, las tuberías, filtros,
tanques y depósitos con
reducidos tiempos de
contacto. Elimina el biofilm.

Es un agente
depurador
El ozono además reduce el color,
el olor, el sabor, la turbidez, la
DQO, DBO, SS, SD, metales
pesados en el agua y
contaminantes
emergentes.Mejorando la calidad
del agua tanto en potables como
en procesos y residuales.

Sabias que el ozono es una técnica en pleno
auge, con enormes ventajas para las industrias, y
asequible para la mayoría de ellas.
Además, es respetuoso con el medio ambiente.

Es un gas de
generación in situ
No se almacena, no se
transporta, no necesita mano de
obra, ni químicos adicionales, se
genera a partir del oxígeno del
ambiente y se aplica al instante
de forma automática, controlada,
segura y muy respetuosa con el
medio ambiente.

¿De dónde sale el ozono,
cómo se genera?
Tubería de agua
Entra en la torre con agua
contaminada, y sale con agua
ozonizada.
El Generador de ozono
toma el aire que respiramos,
concentra el oxígeno hasta un
95% de pureza, desecha el
nitrógeno y luego mediante
una descarga eléctrica el
generador
transforma
el
oxígeno (O2) en ozono (O3).
EL ozono una vez generado se
conduce hasta el sistema de
disolución. El ozono es muy
agresivo químicamente,
es
muy potente , pero tienen un
bajo efecto residual, se pierde
fácilmente, lo que le convierte
en un magnifico aliado para
desinfectar residuos.

Sistema totalmente
automático, sin emplea
mano de obra ni
químicos.

Bypass
Cierra la llave y trata
el 100% del caudal de
agua.

Para generar ozono so
se necesita Oxígeno y
electricidad.
Inyección de Ozono y
Mezcla
El Ozono Gas generado se
inyecta y se mezcla con el agua
en la torre de contacto.

¿Cómo se inyecta el ozono
en el agua?
HIDRO VT
Inyección directamente
en tubería presurizada

El ozono se inyecta en el
agua, con venturi con bomba
aceleradora y una torre de
contacto en la misma línea a
tratar.

HIDRO V
Por recirculación con
venturi en depósito

El ozono se inyecta en el depósito
recirculando con una bomba, e
inyectando con un venturi. El
mismo depósito se hace el
contacto.

BURBUJEO
Por burbujeo en una
cámara de contacto

El ozono se burbujea, con una
piedra porosa, que genera micro
burbujas de ozono, que se
diluyen el agua.

¿Cómo se mide y
controla el ozono?

Control por PLC. Pantalla táctil.

SELECCIONA LAS PPM O REDOX
con las que deseas trabajar en
cada momento. Además:
•Acceso remoto VPN
•Registra los datos
•Gráfica a tiempo real
•Control de alarmas
•Planificador semanal

Medidor ppm Ozono.

El equipo se autoajusta en función del Ozono disuelto o el
potencial Redox del agua. También puedes trabajar con
potencia manual por pantalla, o remota. Capacidad para
comunicación por TCP-IP/ModBus.

Medidor Redox.

DE NADA SIRVE INVERTIR EN
OZONO SI NO SE CONTROLA

¿DONDE APLICAR EL OZONO?

OZONO EN ETAP
Objetivo en fase PRE
Se mejora la floculación y la coagulación.
Se controlan algas.
Se inicia la desinfección.
Se oxidan metales pesados y micro contaminantes.
Se reduce la generación de trihalometanos.
Se oxidan contaminantes emergentes.
Se elimina arsénico.
Objetivo en fase INTER
Mejora el rendimiento del filtrado
Disminuir la frecuencia de limpieza de filtros.
Oxida NOM y aumenta la biodegradabilidad en los filtros (CAG).
Para mejorar el rendimiento del carbón activo.
Eliminar el resto de Fe y Mn.

Objetivo en fase POST
Desinfección.

Ejemplo ETAP
PROBLEMAS
•Baja calidad del agua embalsada.
•Materia orgánica y contaminación.
•Preculsores de THM“s tras coloración.

SOLUCIÓN
•Ozonización en fase PRE en fase INTER
•Apoyo de Carbón Activo

OZONO EN AGUAS DE
PROCESOS
Objetivos en aguas para refrigerar
Torres y circuitos de refrigeración.
Desinfectar: concretamente legionella
Reducir biofilm
Reducir químicos
Objetivos en aguas para lavar
Lavaderos de frutas, sistemas CIP, hortalizas, pescados y glaseado,
baldeo y limpieza.
Desinfectar agua y superficies.
Aumentar el tiempo de uso del agua. Ahorro de agua.
Reduce cargas químicas en depuradora (EDARI)
Objetivos en aguas para recetas
Embotelladoras, químicas, farmacéuticas, alimentarias.
Evitar el cloro, peracético y otros químicos, que alteran la receta.

OZONO EN EDAR
INDUSTRIAL

Objetivos
Reducir DQO Y DBO.
Eliminar fenoles.
Oxidar metales pesados.
Color, olor, turbidez
Cianuro, arsénico, pesticinas, etc.

.

Ejemplo de fábrica de
harina

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Problemas de bacterias filamentosas que provocan espuma en el biológico, además
de problemas en los rendimientos de depuración.
El generador de ozono trabja en PRE tratamiento, matando bacterias filamentosas,
reduciendo materia orgánica, reduciendo DQO, reduciendo DBO y haciendo la MO
más biodegradable.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO DE OZONO
Planta industrial de 600g/h aplicando sobre tanque vertical con flujo de agua en
contínuo.

También soluciones con
ozono para
En la Agricultura

En Piscinas

Zoológicos y
acuarios

Para desinfectar y eliminar biofilm
en las tuberías de riego.
Para tratamiento foliar del cultivo.
Para eliminar el mejillón cebra en
balsas

Para reducir consumo de cloro.
Reducción de cloraminas y
organoclorados.
En piscina pública y parques
acuáticos.

Para desinfección y mejora
de la calidad del agua de
aporte y recirculación.

