Prueba de integridad de la membrana

Monitorización de sistemas de ósmosis inversa

El sistema de muestreo utiliza sensores para medir la calidad del agua en cada una
de los tubos de presión. La muestra de agua se extrae a través de electroválvulas y
se transporta automáticamente a los sensores. En este punto se miden parámetros
como la conductividad, la turbidez y el cloro. A continuación, los valores medidos se
comparan con los valores límite y se registran. Posteriormente, estos datos están
disponibles para evaluaciones posteriores.

Ventajas para usted
Una instalación y puesta en marcha fácil y
precisa gracias a los armarios premontados
y a las interfaces definidas.

El registro y análisis periódico de los datos
asegura una alta calidad del agua al prever
la rotura precoz de las membranas.

Ahorro de costes gracias a la monitorización
automática que le permite a una sola
persona la inspección de un mayor número
de plantas.

Alta fiabilidad del proceso gracias a una
toma de muestras automatizada y el
consiguiente control constante de la calidad
del agua.

Una productividad elevada con un sistema
de análisis en línea, evitando paradas en la
producción gracias a la detección precoz de
fallos irreversibles de las membranas.

Soluciones simples y seguras para asegurar la calidad de su
agua
Tratamiento de aguas con el fin de detectar o evitar el paso no deseado de contaminantes a través de la membrana.
Un sistema de membranas que funcione bien es el requisito previo para el tratamiento del agua potable y del
agua para aplicaciones industriales. Por tal motivo, Bürkert ha desarrollado un sistema de monitorización para las
membranas de ósmosis inversa y la nanofiltración. El sistema mide los datos relacionados con la calidad de forma
automática y periódica. El proceso minimiza el riesgo de rotura de la membrana en una fase temprana y garantiza
una alta calidad del agua de forma permanente.
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Qué puede esperar de nuestro sistema:
■■

Comunicación
Flexibilidad de acuerdo con el sistema de comunicación del cliente
(Profibus-DP, Profinet, CAN open, Device net, interfaz Fieldbus AS e
Interbus)

■■

Parametrización
Rutinas de muestreo ajustables para configurar los tiempos de
medición y lavado de acuerdo a los requerimientos del cliente.

■■

Registro de datos
Documentación digital de los valores medidos para el análisis de
tendencias.

■■

Diferentes diseños
Se dispone de una unidad autónoma con módulo de control (plug &
play) o paquete de hardware (integración por parte del cliente).
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Medidor de
conductividad
Tipo 8222
Valores medidos:
■■ conductividad,
caudal de muestra
Opciones:
■■ turbidez, cloro,
pH, SAC254 .....

