TROJANUVSWIFT™SC

Tratamiento De
Agua Potable

Agua Potable de Calidad para Comunidades Grandes y Pequeñas
Nuestras soluciones UV ofrecen una desinfección contrastada y económica
Los beneficios medioambientales y
de calidad de agua de los UV para
la desinfección de agua potable han
sido comprobados y acogidos por
comunidades grandes y pequeñas.
Al ofrecer un amplio espectro de
protección contra una gran variedad de
patógenos, entre los que se incluyen
bacterias, virus y protozoos resistentes
al cloro (tales como Cryptosporidium
y Giardia), los UV forman parte
de una estrategia de tratamiento
multibarrera fiable y económica. El

TrojanUVSwift™SC está diseñado
para tratar caudales desde 4,6 a
2525 m³/h. Los compactos sistemas
UV ofrecen a los municipios una
solución económica de desinfección
de agua potable. El TrojanUVSwiftSC
está validado mediante pruebas
rigurosas de bioensayo según la
DVGW (Asociación Alemana de Gas
y Agua) y la USEPA (Agencia de
Protección Medioambiental de USA).
Esta certificación es una garantía
para el usuario de que se está
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aplicando una dosis UV verificada, lo
que supone una tranquilidad para la
comunidad al conocer que se está
obteniendo la máxima protección.
El TrojanUVSwiftSC está diseñado
para ser un equipo robusto, fácil de
mantener y económico de operar
mediante prestaciones innovadoras
como una cámara optimizada en forma
de “L”, lámparas de amalgama de alta
intensidad y un sistema de limpieza
automático o manual.

Ventajas de la Luz UV
Protección segura y económica inigualable

• E
 s una forma no química de protección contra los
patógenos.
• E
 s aceptada y utilizada en todo el mundo para la
desinfección de agua potable.
• O
 frece protección contra un amplio abanico de
patógenos, incluido bacterias, virus y protozoos
resistentes al cloro.
• Inactiva hasta 4 logs (99,99%) la concentración de
Cryptosporidium, Giardia y virus.
• N
 o genera subproductos de desinfección (DBPs),
ni cambia el sabor del agua.
• L
 a luz UV supone 1/5 parte del costo de un
tratamiento con ozono o 1/10 con respecto a la
filtración con membranas. El tratamiento con luz
UV supone el menor costo en una estrategia de
desinfección multibarrera.

La luz UV es invisible al ojo humano, pero
es un medio muy eficaz, no químico, de
inactivar los microorganismos del agua.
La luz UV penetra la pared celular de los
microorganismos y altera su ADN, de modo
que ya no se pueden reproducir ni causar
infecciones.

Nuestra Nueva Validación de Virus Redefine Multibarrera
La luz UV supone una barrera de protección, económica, como salvaguarda del agua potable contra
prácticamente todos los microorganismos tratados con cloro – incluyendo adenovirus – así como también
una inactivación comprobada de protozoos resistentes al cloro, incluyendo Cryptosporidium y Giardia.
El tratamiento de protección, utilizando la luz UV, aumenta considerablemente la seguridad de la comunidad
y reduce el riesgo de responsabilidad de los municipios.
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Diseñado para un Rendimiento Eficaz

Lámparas de amalgama
Se utilizan lámparas de amalgama
de alta eficiencia, cada una de ellas
protegida con su funda de cuarzo
y sujetas mediante un ensamblaje
desmontable. El sistema está
diseñado para cambiar fácilmente
las lámparas.

Cámara UV

Panel de Control

Fabricada en acero 316L. Se ofrece
con distintas configuraciones de bridas.
Diseñada para 10 bar y, opcionalmente,
para 16 bar. La cámara incorpora un
drenaje colocado en el lado opuesto a la
brida de salida.

El panel de control fabricado en chapa
de acero al carbono pintado en epoxi,
está diseñado para montaje en interiores
sobre pared. Alberga el controlador por
microprocesador, las conexiones para
las señales de entrada/salida (E/S) y
el suministro electrónico de potencia.
Alimenta las lámparas de la cámara UV,
el sensor UV y el sistema de limpieza
automático opcional. La intensidad UV,
el tiempo de operación de las lámparas
y su estado se monitorizan en continuo,
mostrándose en una pantalla situada en
la puerta del panel.

Sensor UV
Un sensor de alta precisión, basado en
fotodiodo y aprobado según DVGW,
monitoriza la emisión de luz UV a la
cámara. Está montado en un puerto
lateral para un fácil acceso.

Sistema de Limpieza de
Fundas
El sistema opcional de limpieza,
tanto manual como automática,
opera sin necesidad de interrumpir la
desinfección. Los anillos de limpieza,
fabricados en flurocarbono, rodean la
funda de cuarzo y están soportados
por una estructura de acero inoxidable.
La limpieza manual se realiza a través
de una manilla externa. El sistema
automático de limpieza se activa
mediante un temporizador y se realiza
con la ayuda de un motor eléctrico.

Control y Monitorización
Remotos
El controlador, basado en microprocesador,
incorpora una señal de E/S para el
apagado/encendido remoto de las lámparas.
También ofrece señales adicionales de E/S
digitales y analógicas programables para
alarmas de aplicaciones individuales y para
operar bombas y válvulas. Todos los equipos
pueden incluir una comunicación opcional
con SCADA vía ModBus, Modbus TCP/IP,
EtherNet/IP y PROFINET. Los sistemas de
la serie D ofrecen el ajuste de dosis para
minimizar el consumo de energía mientras
que mantiene la dosis necesaria.

3

Controlador Digital de Fácil Manejo
Un sistema intuitivo que permite conocer el estado del equipo de un solo vistazo
y controlarlo a distancia
Ventajas:
• C
 ontrolador robusto basado en
microprocesador que combina una
amplia funcionalidad con un interfaz
digital de fácil manejo.
• L
 a pantalla permite, de un solo vistazo,
conocer el estado del equipo en tiempo
real.
• S
 e pueden programar las señales
digitales y analógicas de E/S para el
encendido/apagado remoto del equipo
y codificación de las alarmas, esto último
permite identificarlas y así realizar un
seguimiento de los cambios de estado
del sistema.
• P
 ara los equipos de mayor capacidad de
la serie D, se dispone de la opción de
ajuste automático de dosis, en función
del caudal y calidad del agua, que
El controlador TrojanUVSwiftSC y las reactancias electrónicas de alto rendimiento han sido
contrastados en miles de instalaciones. El panel de control dispone de una interfaz digital de optimiza el consumo energético.
fácil manejo, que se puede montar hasta a una distancia de 25 m de la cámara.

• E
 xiste la opción de comunicación con
SCADA mediante el protocolo ModBus ,
Modbus TCP/IP, EtherNet/IP y PROFINET
para la monitorización remota del estado
de las lámparas, dosis, niveles de potencia
y otros parámetros.

Diseñado para un Mantenimiento Fácil
Diseñado para facilitar las tareas de mantenimiento rutinario
Ventajas:
• L
 as conexiones en un solo extremo de las
lámparas facilitan su reposición.
• S
 olo se requiere cinco minutos para
cambiar cada lámpara sin necesidad
de herramientas.
• E
 l sensor está montado externamente
y es de fácil acceso.
• E
 l sistema opcional de limpieza, manual
o automático, reduce la frecuencia
y engorro de tener que sacar el equipo
fuera de servicio para la limpieza a mano
de las fundas.

El diseño de TrojanUVSwiftSC simplifica las operaciones de mantenimiento. Por
ejemplo, no se necesitan herramientas para realizar los cambios de lámpara, que se
efectúan en menos de cinco minutos por lámpara.
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Lámparas de Amalgama de Alta Potencia y Bajo Consumo
Menos lámparas reducen los costes de inversión y O&M

Ventajas:
• E
 l TrojanUVSwiftSC necesita de 1/2
a 1/3 menos lámparas para proporcionar
la misma dosis que un sistema tradicional
con lámparas de baja presión.
• A
 l tener menos lámparas, el
TrojanUVSwiftSC es muy compacto
y puede instalarse en espacios reducidos.
• M
 enos lámparas implica menores costes
anuales de mantenimiento por cambio de
lámparas.

Las eficientes lámparas LPHO permiten que los sistemas TrojanUVSwiftSC puedan
suministrar la dosis UV necesaria con menos lámparas y con menos costes de
explotación.

Sistema de Limpieza Robusto
El sistema opcional de limpieza manual o automático asegura una dosificación UV uniforme
Ventajas:
• E
 l sistema de limpieza reduce la
acumulación de depósitos sobre
la funda.
• P
 roporciona una dosificación
UV uniforme para una mayor
protección pública.
• F
 unciona mientras el equipo sigue
desinfectando, reduciendo los
tiempos de parada.
• P
 uede programarse para
que funcione en intervalos
preestablecidos.

Los sistemas de limpieza opcionales reducen los costes de mantenimiento.
Los operadores tienen la posibilidad de usar un sistema manual o motorizado
(mostrado arriba) que se puede programar para limpiar automáticamente a intervalos
preestablecidos.
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Ventajas Clave
TrojanUVSwiftSC
Rendimiento contrastado – validación completa mediante bioensayo.
Cumplen con las normativas más estrictas reconocidas internacionalmente de la DVGW,
y USEPA – los equipos han sido validados bajo una amplia gama de condiciones de
funcionamiento de caudal y transmitancia UV.

Garantía de cumplimiento de la norma NSF61. Cumplen con la estricta norma
NSF Internacional.

Un diseño compacto para mayor flexibilidad de montaje. Puede tratar los
mayores caudales en un espacio mínimo. Su diseño compacto permite ser instalado vertical
u horizontalmente en espacios reducidos, lo que abarata su instalación. El equipo incluso
puede ubicarse inmediatamente después de un codo de 90º y en otras configuraciones de
tubería aguas arriba - donde esté aprobado por la regulación local.

Se requieren menos lámparas para un caudal dado. El empleo por Trojan de
lámparas de amalgama eficientes de alta intensidad, minimiza el número de lámparas, juntas
y necesidades de mantenimiento para cumplir los requisitos de dosificación UV.

El sistema de limpieza reduce los costes de mantenimiento. Se puede
equipar con un sistema de limpieza muy efectivo manual o automático para minimizar la
frecuencia y el coste de limpieza. Ambas opciones funcionan mientras la unidad UV está
conectada y desinfectando.

Diseñado para operar con la máxima eficacia. Las reactancias electrónicas de
alto rendimiento aseguran una operación óptima. Nuestros modelos de alta capacidad de
la serie D pueden equiparse con un sistema opcional de ajuste de dosis automático para
minimizar los costes de operación y alargar la vida de las lámparas.

Servicio local. Asistencia global. Nuestra completa red de distribuidores certificados
ofrece programas de mantenimiento continuo, así como una rápida respuesta de servicio
y repuestos.

Rendimiento garantizado y garantías globales. Nuestros sistemas incluyen
una Garantía de Rendimiento y una protección global de su inversión.
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Cámara compacta para una Instalación más Flexible
Un diseño eficaz para un montaje económico en vertical u horizontal

Ventajas:
• S
 u tamaño compacto simplifica
la instalación y disminuye el
costo de inversión – lo que lo
hace ideal para modernización
de instalaciones en plantas de
tratamiento de agua existentes.
• D
 iseñado para ubicaciones
estrechas en galerías de tuberías.
• D
 iseñado para una instalación
horizontal o vertical para una
mayor flexibilidad de montaje.
• S
 e accede a las lámparas
y fundas desde un solo lado para
que el equipo pueda instalarse
contra la pared o junto a otros
equipos o tuberías.

El diseño “en forma de L”, muy eficaz, y las lámparas de amalgama de baja tensión y alta
intensidad hacen que la instalación sea muy compacta.

• La cámara está validada con
un codo de 90º instalado
inmediatamente a la entrada
del equipo, para así garantizar
la dosis UV – incluso bajo las
condiciones hidráulicas más
difíciles generadas aguas arriba.
• El diseño en “L” es un 40% más
eficaz que otros en “U”.
• Está diseñado para una mínima
pérdida de carga, lo que facilita su
integración en procesos existentes
y reduce la necesidad de bombas
adicionales y costes asociados de
inversión y operación.
• El panel de control puede
montarse hasta a 25 m de
la cámara.

El TrojanUVSwiftSC, desarrollado mediante
herramientas computacionales de dinámica
de fluidos (CFD), es de tamaño muy reducido
e incorpora lámparas de amalgama de alta
intensidad. Su distribución en planta muy
compacta facilita que el sistema se pueda
integrar – vertical u horizontalmente – en
plantas de tratamiento de agua con galerías de
distribución pequeñas.
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Líder en la Industria en Validaciones mediante Bioensayo
Los ensayos de validación según estándares mundiales aseguran el cumplimiento con la
normativa independientemente de la localización
Figura 1. Se necesita una dosis de 186 mJ/cm² según USEPA para una
reducción de 4 log en el tratamiento de virus (Columna A). Los sustitutos
tradicionales, tales como el MS2, no son suficientemente resistentes a los UV
para una demostración de la inactivación 4 log de los virus (Columna B). Para
superar este hecho, se utilizó un sustituto altamente resistente, para validación
de las dosis requeridas para una inactivación 4 log de los virus (Columna C).

Ventajas:
• L
 as Unidades de la Serie D se validan
de acuerdo con las indicaciones de
USEPA 2006

		 • Opciones de control por Punto de
Consigna de Intensidad o Dosis
Calculada
		 • Las validaciones se llevan a cabo
bajo las condiciones hidráulicas más
desfavorables, con un codo de 90º
conectado a la brida de entrada del
reactor

C

250

A

200
Dosis UV (mJ/cm²)

		 • El uso de organismos sustituto
(T1, T7 y MS2) permite la
adaptación de la dosis UV para
el organismo objetivo (por ejemplo
Cryptosporidium)

B

150
186 (mJ/cm²)

100
50
0

Dosis UV requerida
por USEPA para
inactivación 4 log
de los virus

• Luz UV para tratamiento de virus
		 • La avanzada validación de las
cámaras TrojanUVSwiftSC de
la serie D demuestra una dosis
suficiente para una inactivación
4 log de virus, incluyendo adenovirus,
con una sola unidad

100

76 mJ/cm2
80

Exagera la dosis
suministrada
en un 90%

60
dosis (mJ/cm2)

• L
 a validación por bioensayo elimina los
cálculos teóricos que pueden exagerar
significativamente la dosis, poniendo
potencialmente en peligro la seguridad de
la comunidad (ver la Figura 2)

Capacidad de dosis
en el sustituto
altamente resistente
de Trojan

Dosificación real en comparación con dosificación teórica
calculada (a 554 m³/h)

		 • Completo cumplimiento con la
EPA, testificado por una compañía
independiente
• T
 odas las unidades del TrojanUVSwiftSC
se prueban con un test de bioensayo
según la normativa alemana DVGW

Límite de validación
en sustitutos
tradicionales
(p. ej. MS2)

40 mJ/cm2
40

20

0
Dosis validada por
bioensayo de DVGW
(Real)

Cálculo de dosis
promedio
( Teórico)

Figura 2. El gráfico superior resalta una comparación real de los
resultados de la validación DVGW de bioensayo con los cálculos de
dosis teórica en un TrojanUVSwiftSC, para un caudal de 554 m3/h.
El cálculo teórico exagera la dosis suministrada en un 90%. Si un sistema
para agua potable se ha seleccionado basándose en los resultados de
la dosis calculada teóricamente, la salud pública puede haberse visto
comprometida
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Especificaciones del sistema
Modelo #

A02

Rango validado de dosis

B03

B04

B06

B08

D03

DVGW (mJ/cm2)

D06

D12

D18

D30

40

EPA (mJ/cm2)

N/A

Rango UVT

186

Rango nominal de 80% a 98%

100

70% al 98%

Temperatura del agua

1°C a 40°C

Cámara UV
2

Número de lámparas:

3

4

6

8

Material

3

6

12

18

30

Acero Inoxidable 316

Soportes de montaje

Opcional

Estándar

Presión máxima de operación, bar
* Disponible otras presiones

10

Peso de la cámara (seco), kg

15

33

34

37

39

52

125

195

301

545

Peso de la cámara (con agua), kg

29

68

68

73

85

104

240

390

635

1150

Sistema de limpieza disponible

Manual

Manual/Automático

Automático

Panel de Control
Nivel de potencia de la reactancia

Salida electrónica constante (100%)
120 V/ 230 V
(Europa)

Voltajes
Clasificación del Panel de Control

Salida electrónica variable (60% - 100%)

208 ó 240V, una fase, 2 hilos + tierra, 50-60 Hz L-L

Tipo 12 (IP54), Tipo 3R (IP24)

Material

Tipo 12 (IP54), Tipo 3R (IP24), Tipo 4X (IP66)

Acero al Carbono Pintado (Tipo 12) / Acero Inoxidable 304 (14301 en Europa) (Tipo 3R & Tipo 4X)

Entradas /Salidas

5 entradas analógicas, 2 entradas discretas, 4 salidas analógicas, 7 salidas discretas

Instrumentación
Sensores UV por cámara (DVGW/EPA)
1 cada 10 lámparas según DVGW
1 por cámara según EPA

1

1

1

2/1

2/1

3/1

1730

1780

Other
Estándar: Inglés, Francés, Holandés, Alemán, Español, Noruego, Sueco, Italiano

Idiomas

Dimensions – mm
Sin limpieza automática

A:

840

1190

1190

1190

1190

1730

1700

1730

B:

750

1090

1090

1090

1090

1570

1520

1500

1420

1420

Tamaño de brida

C:

800DN

1000DN

1000DN

1500DN

1500DN

1500DN

2000DN

3000DN

4000DN

5000DN

D:

150

200

200

200

200

200

270

350

420

530

E:

150

180

180

180

180

180

230

300

380

450

F:

1270

1520

1520

1520

1520

1780

1780

1780

1780

1780

ESPACIO PARA
MANTENIMIENTO

TrojanUV forma parte del grupo empresarial Trojan Technologies.
Trojan Technologies Iberia GmbH
c/ Orense 85 Edificio Lexington, Planta 1, Despacho 32, 28020 Madrid, España
Teléfono: +34 (0) 91 564 5757

www.trojanuv.com
Los productos descritos en esta publicación pueden estar protegidos por una o más patentes en los Estados Unidos de América, Canadá
o/y otros países. Para ver la lista de patentes de propiedad de Trojan Technologies, ir a www.trojantechnologies.com.
Copyright 2018. Trojan Technologies London, Ontario, Canada.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación o transmitida de cualquier
forma o por cualquier medio sin permiso escrito de Trojan Technologies. (0518)

