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ósmosis industrial
Aplicaciones

Aquabier

Beaqua

Purecleer Mini

Purecleer Panel

Purecleer Base

Purecleer Estándar

TM-1 / TM-2

Purecleer Compact 403

Purecleer Compact 800

Proyectos especiales
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doméstico / Hostelería

fabricación de hielo

lavado de cristal

aplicaciones domésticas

Hostelería

cafeteras profesionales

fabricación hielo

lavado de cristal

Hostelería industrial

lavado de cristal

lavavajillas industriales

aplicaciones domésticas

AplicAciones

modelo aquabier

modelo Beaqua

modelo mini
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Ósmosis industrial

industrial

servicio / consumo

lavado de coches

fabricación

de hielo industrial

industrial

torres

evaporativas

agricultura e

industria química

industria

farmacéutica

electrónica

modelo Panel

modelo Base

modelo estandar



equiPo de Ósmosis inversa con acumulaciÓn
Para Hostelería, esPecialmente diseÑado 
Para la alimentaciÓn de lavavaJillas, 
máquinas de Hielo, exPendedores de 
refrescos, máquinas de café.

foto2

210

vista frontal vista interior tratamiento
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Ósmosis industrial

por su compacto diseño y altas prestaciones resulta 

ideal para hostelería, en especial para lavavajillas 

que requieren agua de elevada calidad y presión 

constante.

incorpora todas las etapas de tratamiento necesa-

rias y grupo de presión de acero inoxidable.

características generales:

producción: 750 l/día.

3 portacartuchos de 10”.

prefiltro de 5 µm de polipropileno expandido de 10”.

prefiltro de carbón gac de 10”.

prefiltro de carbón blocK de 10”.

bomba 9600.

transformador 220 vac - 24 vdc para maniobra.

electroválvula de entrada.

presostato de mínima.

3 membranas 180 gpd 2012.

restrictor de rechazo 2000 cc.

válvula antiretorno de acero inoxidable.

depósito de acumulación: 35 l.

grupo de presión de acero inoxidable 1/4 cv.

características técnicas:

tensión de funcionamiento: 220 v monofásico/50hz. 

tds máximo: 1500 ppm.

dureza máxima: 15 ºf.

tempertaura de trabajo: 4-40 ºc.

presión de alimentación: entre 2 y 6 bar.

presión de salida: 3 bar a 11 l/minuto.

medidas:

altura: 833 mm.

profundidad: 478 mm.

longitud: 458 mm.

* producción calculada a 25ºc, 250 ppm

 y agua descalcificada.

vista lateral depósito acumulación 

y grupo de presión

Ósmosis AquAbier

código

796207

796208

embalaje

uds.

1

1

bier blanca. armario en hierro galvanizado lacado

bier inox. armario en acero inoxidable 304

modelo Producción

l/día

750

750

membranas

3 x 2012-180 gpd

3 x 2012-180 gpd
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equiPos de Ósmosis inversa Para 
aPlicaciones domésticas, colectivas 
y semi industriales.

07
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Ósmosis industrial

por su reducido tamaño y altas prestaciones resulta 

ideal para pequeños comercios, hosteleria o aplica-

ciones industriales que requieran agua de elevada 

calidad.

incorpora todas las etapas de tratamiento 

necesarias para su funcionamiento.

características generales:

producción: 3400 l/día.

3 portacartuchos de 20” blancos.

prefiltro de 5 µm de polipropileno prensado de 20”.

prefiltro de carbón gac de 20”.

prefiltro de carbón blocK de 20”.

bomba booster de paletas 400 l/h.

motor 1/2 cv.

presostato de mínima. presostato de máxima.

transformador/adaptador a la corriente para 

maniobra.

electroválvula de entrada.

3 membranas 400 gpd 3013.

restrictor de caudal de rechazo 2500 cc.

válvula antirretorno.

electroválvula temporizada de lavado de membrana.

limpieza de membranas con agua osmotizada.

características técnicas:

tensión de funcionamiento: 220 v monofásico/50hz. 

tds máximo: 1500 ppm.

dureza máxima: agua descalcificada.

tempertaura de trabajo: 4-40 ºc.

presión de alimentación: entre 2 y 6 bar.

medidas:

altura: 725 mm.

profundidad: 620 mm.

longitud: 385 mm.

hay que prever un pretratamiento adecuado

de acuerdo con la calidad del agua a 

osmotizar.

cálculos de producción a 25 ºc, 250 ppm y 

agua descalcificada.

otras tensiones eléctricas y frecuencias, consultar.

ro comerciAl beAquA

código

código

código

accesorios

membranas

796204

262703

292707

embalaje

uds.

embalaje

uds.

embalaje

uds.

1

1

1

beaqua

tanque presurizado para lavado con agua osmotizada

membrana 3013 400 gpd

3400 40-55 3 x 3013-400 gpd

acero inoxidable / plástico 4,2

modelo

descripción

descripción

Producción

l/día

recuperación

de agua

%

material

membranas

uds.

capacidad

(galones)



Purecleer mini.
equiPos ideales Para uso comercial e industrial. 
equiPo de PequeÑas dimensiones Pero con todos los 
elementos de mediciÓn de los equiPos de gama alta.

214
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Ósmosis industrial

equipos compactos automáticos montados sobre 

bancada de hierro, pintada al horno, con tratamien-

to anticorrosión. 

características generales:

2 carcasas de 9 3/4” para la filtración de 5 y 1 µm.

electroválvulas de latón.

presostato de mínima.

bomba rotativa de paletas de latón.

membranas de tfc.

contenedores de prfv media presión.

cuadro eléctrico de potencia y maniobra con autó-

mata programable.

sistema de lavado automático.

caudalímetro de rechazo.

caudalímetro de producción.

válvula de regulación de rechazo.

válvula de regulación de recirculación.

2 manómetros.

panel frontal de aluminio anodizado lacado.

características técnicas:

tensión de funcionamiento: 220v monofásico/50 hz. 

tds máximo: 2500 ppm.

presión alimentación: entre 2 y 6 bar. 

medidas:

altura: 900 mm.

profundidad: 450 mm.

longitud: 400 mm.

hay que prever un pretatamiento adecuado de 

acuerdo con la calidad del agua a osmotizar.

cálculos de producción a 18 ºc y 2000 ppm.

para otras tensiones eléctricas y frecuencias, consultar.

opciones

purecleer mini

código

código

código

232700

232800

233000

238901

539405

embalaje

uds.

embalaje

uds.

embalaje

uds.

1

1

1

1

1

1400

2000

3300

Kit mezcla rotámetro + electroválvula y válvula de aguja para mezclar agua

conductivímetro digital agua tratada

20 - 45

27 - 55

32 - 45

Producción

l/día

descripción

descripción

recuperación

de agua

%

membranas

uds.

2

3

2

tipo de

membrana

25 x 21

25 x 21

25 x 40
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Purecleer Panel.
equiPo ideal cuando el esPacio disPoniBle es limitado. 
construidos soBre una estructura Plana de fácil 
montaJe en Pared. 

existen versiones disponibles equipadas con bomba multicelular.

(en Proceso).
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Ósmosis industrial

equipos compactos automáticos montados sobre 

panel de aluminio con fijación a pared, con trata-

miento anticorrosión. 

características generales:

2 carcasas de 9 3/4” para la filtración de 5 y 1 µm.

electroválvulas de latón.

presostato de mínima.

bomba rotativa de paletas en latón.

membranas de tfc.

contenedores de prfv de media presión.

cuadro eléctrico de potencia y maniobra con autó-

mata programable.

sistema de lavado automático.

caudalímetro de rechazo.

caudalímetro de recirculación.

caudalímetro de producción.

válvula de regulación de rechazo.

válvula de regulación de recirculación. 

3 manómetros.

panel frontal de aluminio lacado.

características técnicas:

tensión de funcionamiento 220/380 v monofásico/

trifásico/50 hz. 

tds máximo 2500 ppm.

presión alimentación entre 2 y 6 bar.

medidas:

altura: 1300 mm.

profundidad: 200 mm.

longitud: 980 mm.

hay que prever un pretratamiento adecuado de 

acuerdo con la calidad del agua a osmotizar.

cálculos de producción a 18 ºc y 2000 ppm.

para otras tensiones eléctricas y frecuencias, consultar.

bajo pedido este equipo puede suministrarse con bomba multicelular para instalar en el suelo con dos membranas 4040, código 234101. 

bajo presupuesto.

purecleer pAnel

opciones

código

código

código

233600

233700

233800

233900

234000

238902

539405

embalaje

uds.

embalaje

uds.

embalaje

uds.

1

1

1

1

1

1

1

1680

3360

5040

6720

4800

Kit mezcla rotámetro + electroválvula y válvula de aguja para mezclar agua

conductivímetro digital agua tratada

19 - 35

32 - 45

42 - 55

48 - 65

30 - 50

1

2

3

4

1

Producción

l/día

descripción

descripción

recuperación

de agua

%

membranas

uds.

tipo de

membrana

25 x 40

25 x 40

25 x 40

25 x 40

40 x 40
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Purecleer Base.
lider de ventas de la gama Purecleer. 
amPlia gama de Producciones y configuraciones. 
equiPo comPacto y muy comPetitivo.
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Ósmosis industrial

equipos compactos automáticos montados 

sobre bancada de hierro, pintada al horno, con 

tratamiento anticorrosión.

características generales:

2 carcasas de 20” para la filtración de 5 y 1 µm.

electroválvulas de latón.

presostato de mínima.

bomba multicelular en acero inoxidable 304.

membranas de tfc.

contenedores de prfv de media presión.

cuadro eléctrico de potencia y maniobra con 

autómata programable.

sistema de lavado automático.

caudalímetro de rechazo.

caudalímetro de recirculación.

caudalímetro de producción.

válvula de regulación de rechazo.

válvula de regulación de recirculación.

4 manómetros.

tuberías en pe y pvc.

panel frontal de aluminio anodizado lacado.

características técnicas:

tensión de funcionamiento 380 v trifásico/50 hz. 

tds máximo 3500 ppm.

presión alimentación entre 2 y 6 bar.

medidas:

altura: 1700 mm.

profundidad: 650 mm.

longitud: 500 mm. 

hay que prever un pretratamiento adecuado de 

acuerdo con la calidad del agua a osmotizar.

cálculos de producción a 18 ºc y 2000 ppm. 

para otras tensiones eléctricas y frecuencias, consultar.

purecleer bAse

opciones

código

código

234300

234400

234500

234600

234800

234900

235000

235100

235101

235102

238900

539405

239200

embalaje

uds.

embalaje

uds.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1760

3600

5280

7000

4800

9600

14200

19200

24000

28800

Kit mezcla rotámetro + electroválvula y válvula de aguja para mezclar agua

conductivímetro digital regulación medición

Kit sistema flushing

19 - 35

32 - 45

42 - 55

48 - 65

30 - 50

33 - 50

39 - 65

48 - 65

50 - 70

50 - 70

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

Producción

l/día

descripción

recuperación

de agua

%

membranas

uds.

tipos de

membrana

25 x 40

25 x 40

25 x 40

25 x 40

40 x 40

40 x 40

40 x 40

40 x 40

40 x 40

40 x 40
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Purecleer estándar.
gama suPerior de la familia Purecleer, diseÑada Para 
aPlicaciones en las que se emPleen Pretratamientos 
mediante Productos químicos.

incorpora de serie conductivímetro para el agua osmotizada y depósito de 

flushing con agua osmotizada para una mejor protección de las membranas.
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Ósmosis industrial

equipos compactos automáticos montados 

sobre bancada de hierro, pintada al horno, con 

tratamiento anticorrosión.

características generales:

2 carcasas de 20” para la filtración de 5 y 1 µm.

electroválvula entrada en latón.

electroválvula o motorizada de lavado en latón/inox.

presostato de mínima en latón/inox.

bomba multicelular en acero inoxidable aisi 316.

membranas de tfc.

contenedores de prfv.

cuadro eléctrico de potencia y maniobra con 

autómata programable. 

sistema de lavado automático con agua 

osmotizada.

caudalímetro de rechazo.

caudalímetro de recirculación.

caudalímetro de producción.

caudalímetro de mezcla.

válvula de regulación de rechazo.

válvula de regulación de recirculación.

válvula de regulación de mezcla.

4 manómetros.

tuberías en pe/pvc/acero inoxidable

aisi 316.

panel frontal de aluminio anodizado lacado.

conductivímetro.

características técnicas:

tensión de funcionamiento: 380 v trifásico/50 hz. 

tds máximo 6000 ppm.

presión alimentación entre 2 y 6 bar.

medidas:

altura: 1700 mm.

profundidad: 650 mm.

longitud: 1500 mm. 

hay que prever un pretratamiento adecuado de 

acuerdo con la calidad del agua a osmotizar.

cálculos de producción a 18 ºc y 2000 ppm.

nota: el material de los componentes utilizados en la fabricación dependerá del agua de alimentación.

para tds superiores a 6000 ppm, solicitar presupuesto. para otras tensiones eléctricas y frecuencias, consultar.

purecleer esTÁnDAr

código

236300

236400

236500

236600

236800

236900

237000

237100

237200

237201

embalaje

uds.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1760

3600

5280

7000

4800

9600

14200

19200

24000

28800

19 - 35

32 - 45

42 - 55

48 - 65

30 - 50

33 - 50

39 - 65

48 - 65

50 - 70

50 - 70

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

Producción

l/día

recuperación

de agua

%

membranas

uds.

tipos de

membrana

25 x 40

25 x 40

25 x 40

25 x 40

40 x 40

40 x 40

40 x 40

40 x 40

40 x 40

40 x 40



visión frontal ósmosis

visión posterior pretratamiento
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Purecleer serie tm.
equiPos comPletamente montados e instalados soBre 
una Bancada soPorte incluyendo el corresPondiente 
Pretratamiento.

aparte de los modelos mostrados a continuación existen configuraciones 

especiales para múltiples aplicaciones.
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Ósmosis industrial

equipo de ósmosis con pretratamiento compacto
automático, montados sobre bancada de hierro, 
pintada al horno, con tratamiento anticorrosión.

características generales:
ósmosis:
2 carcasas de 9 3/4” para filtración de 5 y 1 µm.
electroválvula de latón.
presostato de mínima.
bomba rotativa paletas en latón.
membranas de tfc.
contenedores de prfv de media presión.
cuadro eléctrico de potencia y maniobra con 
autómata programable.
sistema de lavado automático.
caudalímetro de rechazo.
válvula de regulación de rechazo.

3 manómetros.
tuberías en poliamida.
panel frontal de aluminio anonizado lacado.

características técnicas:
tensión de funcionamiento 220 v monofásico/50 hz. 
tds máximo 2500 ppm. 
presión alimentación entre 2 y 6 bar.

pretratamiento:
prefiltración de 50 µm.
descalcificador duplex de 60 litros por botella.
filtro declorador de 60 litros.

medidas:
altura: 1700 mm.
profundidad: 650 mm.
longitud: 1500 mm.

cálculos de producción a 18 ºc y 2000 ppm. 

para tds superiores a 2500 ppm, solicitar presupuesto.

para otras tensiones eléctricas y frecuencias, consultar.

Tm-1 / Tm-2

código

629700

629800

embalaje

uds.

1

1

4800

9600

30 - 50

33 - 50

1

2

Producción

l/día

recuperación

de agua

%

membranas

uds.

tipos de

membrana

40 x 40

40 x 40
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Purecleer comPact 403.

equipados con membrana 4040, están diseñados para aplicaciones con 

producciones medianas gracias a su especial configuración, alcanzan 

recuperaciones de hasta el 75%.
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Ósmosis industrial

equipos compactos automáticos montados sobre 
bancada de hierro, pintada, con tratamiento 
anticorrosión.

características generales:
sistema multicartuchos para filtración.
electroválvulas pneumáticas.
presostato de mínima.
bomba multicelular en inox 316.
membranas de tfc.
contenedores de prfv.
cuadro eléctrico de potencia y maniobra con 
autómata programable.
sistema de lavado automático con agua 
osmotizada.

caudalímetro de rechazo.
caudalímetro de producción.
válvula de regulación de rechazo.
manómetros de glicerina.
tuberías en pvc/inox.
conductivímetro salida y entrada.

características técnicas:
tensión de funcionamiento 380 v trifásico/ 50 hz. 
presión alimentación entre 2 y 6 bar.

medidas:
según presupuesto.

cálculos de producción a 18 ºc y 2000 ppm. 

hay que prever un pretratamiento adecuado de 
acuerdo con la calidad del agua a osmotizar.

nota: producciones y precios orientativos. se debe realizar un estudio completo de la calidad del agua a tratar y las necesidades específicas de la 
instalación para configurar el sistema y su pretratamiento.

para otras tensiones eléctricas y frecuencias, consultar.

purecleer compAcT 403

opciones

código

código

237600

237700

237800

239500

239400

embalaje

uds.

embalaje

uds.

1

1

1

1

1

43000

57000

77000

medidor potencial redox agua de entrada

medidor ph agua de entrada

50 - 70

50 - 70

50 - 75

9

12

16

Producción

l/día

descripción

recuperación

de agua

%

membranas

uds.

tipos de

membrana

40 x 40

40 x 40

40 x 40
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Purecleer comPact 800.
se trata de la gama de mayor ProducciÓn de la
serie Purecleer. 
emplean siempre membranas de alta producción tamaño 8040, aunque el mo-
delo concreto puede variar dependiendo de la aplicación concreta y la calidad 
del agua. su configuración permite optimizar la producción y recuperación del 
agua. los sistemas incorporan elementos de instrumentación que permiten 
controlar los principales parámetros de funcionamiento.
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Ósmosis industrial

equipos compactos automáticos montados sobre 

bancada de hierro, pintada, con tratamiento anti-

corrosión.

características generales:

sistema multicartuchos para filtración.

electroválvulas pneumáticas.

presostato de mínima.

bomba multicelular en inox 316.

membranas de tfc.

contenedores de prfv.

cuadro eléctrico de potencia y maniobra con 

autómata programable.

sistema de lavado automático con agua 

osmotizada.

caudalímetro de rechazo

caudalímetro de producción.

válvula de regulación de rechazo.

manómetros de glicerina.

tuberías en pvc/inox.

conductivímetro salida y entrada.

características técnicas:

tensión de funcionamiento 380 v trifásico/50 hz. 

presión alimentación entre 2 y 6 bar.

medidas:

según presupuesto.

cálculos de producción a 18 ºc y 2000 ppm. 

hay que prever un pretratamiento adecuado de 

acuerdo con la calidad del agua a osmotizar.

purecleer compAcT 800

opciones

código

código

237900

238000

238100

238200

238400

239500

239400

embalaje

uds.

embalaje

uds.

1

1

1

1

1

1

1

72000

96000

144000

216000

288000

50 - 55

50 - 60

50 - 70

50 - 65

50 - 70

3

4

6

9

12

Producción

l/día

descripción

recuperación

de agua

%

membranas

uds.

tipos de

membrana

80 x 40

80 x 40

80 x 40

80 x 40

80 x 40

nota: producciones y precios orientativos. se debe realizar un estudio completo de la calidad del agua a tratar y las necesidades específicas de la 
instalación para configurar el sistema y su pretratamiento.

para otras tensiones eléctricas y frecuencias, consultar.

medidor potencial redox agua de entrada

medidor ph agua de entrada



disponemos de un departamento técnico especializado en proyectos industriales, 
lo que nos permite afrontar con total garantía proyectos industriales de toda 
índole. una muestra de los proyectos realizados se describen a continuación:

plantas completas de ósmosis inversa para tratar aguas salobres, con 
producciones de hasta 2.000 m3/día y su aplicación en riego, industria,
agua potable…
sistemas de doble paso osmótico, para lograr reducidas conductividades, para 
aplicación en procesos farmacéuticos, laboratorios…
ante cualquier necesidad especial, no dude en contactarnos para
un estudio personalizado.

228

Planta de ósmosis para producción de agua en una industria química.

proyecTos especiAles
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Ósmosis industrial

Planta de ósmosis de doble paso para producción de agua de alta calidad para lavado de automóviles.

Planta de ósmosis de doble paso para abastecimiento de agua potable en una pequeña localidad del mediterráneo.


