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SOLUCIONES ULTRAVIOLETA DE CONFIANZA
PARA APLICACIONES INDUSTRIALES DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS

Aquafine Corporation
Aquafine proporciona soluciones UV en todo el mundo para la reducción de TOC, destrucción de Cloro y Cloraminas,
destrucción de Ozono y desinfección con la más alta calidad.
Fundada en 1949, Aquafine Corporation es una empresa con sede en California, reconocida como uno de los mayores
fabricantes de equipos ultravioleta del mundo. Operando como una unidad comercial estratégica de Trojan Technologies,
Aquafine aporta una experiencia combinada de más de 80 años en la industria global, convirtiéndose en centro de
excelencia para la base industrial/comercial colectiva.
En 2005, Aquafine entró a formar parte del grupo empresarial Trojan Technologies.
Esta entidad combinada está en una posición única para ofrecer al mercado las mejores tecnologías disponibles, realizar
investigaciones de vanguardia, desarrollar ofertas de productos innovadores y ofrecer la más alta calidad de atención al
cliente. Trojan Technologies forma parte de plataforma de calidad del agua de Danaher Corporation (DHR: NYSE). Danaher
es una empresa Fortune 200, líder global en ciencia y tecnología.

Nuestra visión y misión
Líder mundial en soluciones industriales de tratamiento UV; protegiendo la Salud de las personas; protegiendo las
Marcas y mejorando la Calidad de los bienes de consumo; y protegiendo el medioambiente de la Tierra.

Nuestros sistemas y tecnología ultravioleta (UV)
Con miles de instalaciones en todo el mundo, reconocemos que las impurezas del agua, el cumplimiento de la regulación
estatal e internacional y la fiabilidad de los equipos son, a menudo, los factores más importantes, y trabajamos con
nuestros clientes para crear una alianza estratégica.
Nuestras instalaciones y tecnología ultravioleta (UV) de última generación permiten que nuestros sistemas de tratamiento
de agua UV cumplan con los requisitos y necesidades cambiantes de una base diversa de clientes.

Mercados industriales y comerciales atendidos
Acuicultura: Piscifactorías, centros de cría y criaderos de mariscos.

Comida y bebida: Industria del agua embotellada, bebidas carbonatadas y no carbonatadas y plantas
lecheras. Embalaje de alimentos, irrigación de cultivos y procesadores de carnes rojas y de ave.
Ciencias de la vida: Productos farmacéuticos, biofarmacéuticos y hospitalarios y prevención de la
Legionella nosocomial.
Marina: Desinfección de agua potable y residual en buques.

Microelectrónica: Reducción de los residuos orgánicos y de la contaminación microbiana en agua
ultrapura.
Petróleo y gas: Sistemas de agua para la recuperación mejorada de petróleo, fracturación de pozos de
gas natural y reutilización o eliminación del agua producida.
Generación de energía: Reducción de los residuos orgánicos y de la contaminación microbiana en agua
ultrapura y para refrigeración.
Agua recreativa: Fuentes, piscinas, acuarios y lavaderos para coches para desinfección y eliminación de
subproductos desinfectantes.

Luz ultravioleta en sus procesos de tratamiento
La luz ultravioleta (UV) es un enfoque versátil, fiable y libre de químicos para abordar numerosos requisitos en el
tratamiento industrial del agua: tratamiento previo, agua de procesos y aguas residuales.
Desinfección UV en Términos Generales
• Elimina las bacterias, virus y protozoos
resistentes al cloro
•

•

Filtrado
multimedia
Línea de
alimentación

El UV de 254 nm penetra en la pared
celular de los microorganismos,
atacando el material genético o ADN y
evitando su reproducción

•

•

El UV de 185 nm, con una dosis mínima
de 90 mJ/cm2, crea radicales hidroxilo
potentes que oxidan el carbono
orgánico total (TOC)

•

El UV se puede utilizar junto con DI y
ósmosis inversa para reducir el TOC a
niveles residuales de 1,0 ppb o menos

UV para la Destrucción del Ozono

UV para la Destrucción de Cloro/Cloraminas

•

El ozono residual (O3) se elimina
eficientemente por UV a una longitud de
onda de 254 nm

•

El UV puede reemplazar las tecnologías
convencionales del metabisulfito de
sodio y carbono

•

El ozono absorbe la energía UV y se
descompone rápidamente en oxígeno
disuelto (O2)

•

El UV descompone el cloro y las
cloraminas libres

•

Habitualmente se pueden eliminar 1,0
ppm con una dosis de UV de 90 mJ/cm2

•

Los requisitos de dosis UV para la
destrucción del cloro/cloraminas
también proporciona la desinfección
simultánea y la destrucción del ozono

Filtrado por carbón activado
Filtración
de
5 micras

Destrucción
UV de cloro

Filtración
de
10 micras

Desinfección
por UV
Filtración
de
10 micras

Almacenamiento
de sirope de maíz
alto en fructosa

UV para mejorar el Rendimiento de Membranas
•

•

La desinfección se caracteriza
típicamente por una reducción de 3-Log
de los microorganismos, y se basa en
una dosis de 30 mJ/cm2 al final de la
vida útil de la lámpara

Desinfección
por UV
Filtración por
membrana

UV para la Reducción del TOC

El uso del UV antes de los sistemas de membrana
elimina la carga bacteriana y evita las incrustaciones
causadas por el establecimiento de biopelículas
La reducción de la bioincrustación mejora el
rendimiento de las membranas, permite ciclos de
producción más largos entre limpiezas y prolonga la
vida útil de las membranas
También es eficaz en aplicaciones posteriores a la
membrana para la desinfección por permeado y la
reducción del TOC

UV para la Recuperación del Agua de Aclarado y
Tratamiento de Aguas Residuales
•

Aquafine y TrojanUV han avanzado el proceso de
oxidación UV, utilizando UV en combinación con
peróxido de hidrógeno (H2O2), para descomponer los
contaminantes en componentes elementales seguros

•

Una solución innovadora y rentable para eliminar
los componentes químicos del agua de enjuague,
permitiendo la reutilización en sus procesos

•

Adecuado para abordar los requisitos cada vez más
estrictos sobre la descarga de aguas residuales y la
reutilización del agua

Aquafine UV: La elección correcta
Diseñado para Todo Tipo de Aplicaciones Industriales
Sistemas presurizados de gravitación, diseñados, dimensionados y construidos para la desinfección y
reducción del TOC y la destrucción del Ozono, Cloro/Cloraminas y contaminantes químicos
Sistemas UV Innovadores Basados en Más de 65 Años de Experiencia e Investigación
El importante cuerpo de investigación y conocimiento científico patentado de Aquafine y Trojan
Technologies se aplica a innovadoras soluciones de tratamiento UV del agua, incorporando más de
200 patentes mundiales otorgadas o pendientes
Sistema Compacto que Preserva un Espacio Preciado
Diseñados y optimizados para una alta eficiencia, utilizando modelos 3D avanzados y una gran variedad
de tecnologías de lámparas para minimizar los requisitos de espacio
Más de 150 000 Instalaciones Globales
Los sistemas UV de Aquafine funcionan en todo el mundo: proporcionan un tratamiento confiable
y comprobado desde las aguas más puras, hasta aguas residuales, con una transmitancia UV
extremadamente baja

Aquafine ofrece la línea más completa de soluciones industriales, incluyendo sistemas de gravedad de canal
abierto y sistemas cerrados y presurizados para abordar una amplia gama de requisitos de tratamiento de
líquidos industriales.

Soluciones UV integrales para el tratamiento de aguas industriales
Alimentos y bebidas

Aplicaciones UV en Alimentos y Bebidas
•

Desinfección: aplicación UV más común en el tratamiento del agua. Los sistemas UV pueden reducir significativamente
la carga microbiana al proporcionar una desactivación de virus de 4-Log en la corriente afluente.

•

Reducción del TOC: en sistemas de agua ultrapura, el tratamiento UV se utiliza para la reducción eficaz de compuestos
orgánicos, comúnmente conocidos como TOC.

•

Destrucción del Ozono: comúnmente utilizado en el área de tratamiento previo de un sistema de agua, así como en
el proceso de desinfección y los sistemas de recalculación. La radiación con UV puede eliminar eficazmente el ozono
residual presente en el agua.

•

Destrucción de Cloro/Cloraminas: la radiación con UV puede eliminar eficazmente el Cloro/Cloraminas presentes en
el agua.

Esquema Tipo de una Instalación UV para Bebidas
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Soluciones UV integrales para el tratamiento de aguas industriales
Ciencias de la vida

Aplicaciones UV para las Ciencias de la Vida
•
•
•
•

Desinfección: la aplicación UV más común en el tratamiento del agua.
Reducción del TOC: la regulación USP 31 requiere un límite superior de 500 ppb para el TOC tanto para el agua
purificada como para el agua para inyección. Aquafine utiliza una poderosa longitud de onda de 185 nm dimensionada
apropiadamente y diseñada para cumplir esta aplicación.
Destrucción del Ozono: el Ozono se utiliza comúnmente en el área de tratamiento previo de un sistema de agua, así como
para el proceso de desinfección y los sistemas de recirculación. La radiación con UV puede eliminar eficazmente el Ozono
residual presente en el agua.
Destrucción del Cloro/Cloraminas: mientras que la adición del Cloro y las Cloraminas al agua de la ciudad puede
controlar los niveles de bacterias, tienen efectos indeseables en la degradación de la filtración con membrana u ósmosis
inversa. Aquafine fue pionera en la tecnología de la destrucción del Cloro y las Cloraminas, utilizando luz UV en el filtrado
premembrana u ósmosis inversa de la corriente de agua.

Esquema Típico de Instalación UV Farmacéutica
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Soluciones UV integrales para el tratamiento de aguas industriales
Acuicultura

Aplicaciones UV en acuicultura
•

Desinfección: la aplicación UV más común en el tratamiento del agua. Los sistemas UV reducen significativamente los
recuentos de patógenos en las instalaciones de incubación y cría, y han demostrado ser la tecnología de desinfección más
rentable para la inactivación de muchos tipos de bacterias, virus y parásitos dañinos para muchas especies de peces.

•

Destrucción del Ozono: el Ozono se usa a menudo en la cría de peces para mejorar la calidad de las fuentes de agua
problemáticas utilizadas para incubar y criar peces. Sin embargo, el Ozono residual en el agua puede ser extremadamente
tóxico o fatal para la vida acuática que se está criando. Los sistemas de luz UV se aplican para consumir el Ozono residual
en el agua a granel antes de entrar en contacto con el pez.

Esquema Típico de Instalación UV para Acuicultura
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Soluciones UV Integrales para el Tratamiento de Aguas Industriales
Microelectrónica

Aplicaciones UV en Microelectrónica
•

Reducción del TOC: los sistemas ultravioleta (UV) se utilizan para la reducción efectiva de compuestos orgánicos,
comúnmente conocidos como TOC (Carbono Orgánico Total). La reducción del TOC se logra mediante la incorporación de
un sistema UV de 185 nm diseñado y dimensionado adecuadamente, y ubicado estratégicamente junto con otros equipos.

•

Desinfección: la aplicación más común de la luz UV en el tratamiento de agua. Las ubicaciones típicas en un sistema de
agua de microelectrónica serían el filtro posterior al carbón, antes y después de la ósmosis inversa.

•

Destrucción del Ozono: el Ozono se utiliza comúnmente en la zona de tratamiento previo de un sistema de agua, así como
para el proceso de desinfección y los sistemas de recirculación.

•

Destrucción de Cloro/Cloraminas: mientras que la adición de Cloro y Cloraminas en el agua de la ciudad ayuda a
controlar los niveles de bacterias, puede tener un efecto indeseable en la escala de filtración de membrana u ósmosis
inversa. El UV resuelve estos problemas al destruir el Cloro, mientras que se reduce el espacio requerido y disminuyen los
costes de mantenimiento.

Esquema Típico de Instalación UV para Microelectrónica
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Historias de Éxito en el mercado
Mercado de Microelectrónica
Instalación: 2009
Caudal: 300 GPM
Equipo: SCD1750H - 10 paquetes
Servicio: Reducción del TOC - Bucle de alta pureza

Mercado de Alimentos y Bebidas
Caudal: 150 GPM
Equipo: LSHX 36R60
Servicio: Desinfección de azúcar líquido

Mercado Acuícola
Instalación: 2004
Caudal: 3000 GPM
Equipo: Sistemas UVLogic 24AL50 (4 unidades)
Servicio: Desinfección de Myxobolis cerebralis

Mercado de Depurador por Oxidación UV
Instalación: 2012
Caudal: 2325 GPM
Equipo: Sistema UV3000+ (160 lámparas)
Servicio: Destrucción VOC UV/Catalizador del depurador

Mercado Farmacéutico
Instalación: 2006
Caudal: 150 GPM
Equipo: UVLogic 02AM20 (2 unidades)
Servicio: Desinfección/destrucción del ozono

Características Clave y Beneficios de Nuestra Línea Industrial
Rendimiento Comprobado para Aplicaciones de
Tratamiento Múltiple
Nuestros productos son sistemas UV de tratamiento del agua
robustos, altamente versátiles y con amplias capacidades para
muchas aplicaciones industriales. Con disponibilidad en numerosas
configuraciones y con fiabilidad probada en miles de instalaciones
en cinco continentes. Totalmente equipado con características del
sistema que otros fabricantes consideran opcionales.
Equipo Estándar en los Sistemas UV de Aquafine

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotodiodo SiC con sensor UV
Pantalla de intensidad UV con salida 4-20 mA
Pantalla de estado de la lámpara individual y alarmas
Alarmas y visualización del tiempo transcurrido
Control de alta temperatura y alarmas
Control remoto y capacidad de control
Fuente de alimentación electrónica diseñada para usos
concretos
Material de sellado aprobado por la FDA
Prueba de presión electrónica e hidrostática completa previa a la
entrega
Ensamblaje completo previo a la entrega que incluye mangas de
cuarzo, lámparas y fundas

*Este producto contiene opciones adicionales. Contacte con Aquafine o
un distribuidor autorizado para más detalles. Las imágenes se muestran
únicamente con fines ilustrativos.

El sistema de Limpieza de la Funda Maximiza la Dosis UV
•

El sistema opcional de limpieza manual o automático simplifica
el mantenimiento rutinario

•

Evita incrustaciones en las fundas de cuarzo para una
dosificación UV más uniforme

•

Reduce la frecuencia, molestias y coste de la limpieza química
manual

•

Funciona en línea mientras las lámparas se desinfectan
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ER

La garantía de rendimiento de por vida solo se aplica con el uso de
piezas originales de repuesto OEM.

Características Clave y Beneficios de Nuestra Línea Industrial
Controlador Digital Fácil de Usar
• Las capacidades digitales y analógicas E/S programables
permiten la diferenciación del código de alarma y el control
remoto de encendido/apagado
• Salidas de alarma discretas para una identificación y corrección
rápidas de los cambios en las condiciones del sistema
• Vinculable a los sistemas SCADA para la operación y el control
integrado de la planta
• Memoria incorporada para la recopilación de datos y análisis
de tendencias de la intensidad UV y condiciones de alarma
• La interfaz digital proporciona información del rendimiento del
sistema en tiempo real de un solo vistazo
• Basado en menús para una configuración simple con protección
de contraseña para asegurar configuraciones críticas
• El gabinete es TYPE 4X/IP65 con clasificación UL, NEN y CE
para la máxima seguridad

Lámparas de Amalgama de Alto Rendimiento
• Con una producción UV más alta que las lámparas
convencionales de baja presión
• Entregan dosis equivalentes usando de 1/6 a 1/3 del
número de lámparas en comparación con los sistemas UV
convencionales
• Eficiencia energética: consume menos energía que los
sistemas competitivos de alto rendimiento
• Brinda una salida UV estable y plana en temperaturas de
agua que oscilan de 5 a 40 °C (41 a 104 °F)

Diseñado para un Mantenimiento Fácil
• Diseño amigable para el operario con lámparas de una sola
punta para simplificar el reemplazo anual de las lámparas
• Los cambios de las lámparas se pueden hacer en
aproximadamente 5 minutos por lámpara sin utilizar
herramientas
• Las lámparas UV incorporan un diseño basado en ángulos
que virtualmente eliminan el potencial de arcos, incluso en
condiciones de humedad
• El sensor montado externamente permite un fácil acceso
• El sistema opcional de limpieza manual o automático de las
fundas reduce la frecuencia, molestias y coste de la limpieza
química manual
• El sistema de limpieza de fundas funciona mientras el
sistema está en marcha

Soluciones y Servicio Completos
Servicio y Piezas Rápidas
•

Aquafine cuenta con un equipo de técnicos de
servicio altamente capacitados, desplegados
desde nuestra oficina central y a nivel mundial
para brindar apoyo, capacitación y servicio
rutinario y de emergencia

•

Nuestro equipo central se complementa con
el servicio y el apoyo brindados por nuestra
extensa red internacional de representantes de
fabricación

•

Aquafine mantiene centros de almacenaje
de repuestos en Norteamérica e
internacionalmente para asegurar cantidades
suficientes y un tiempo rápido de entrega de
repuestos.
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Servicios de Rendimiento y Soporte Garantizados
Todos nuestros sistemas vienen con una garantía de rendimiento de por vida. El servicio global de atención al cliente está
disponible en nuestra red de distribuidores autorizados y en nuestro grupo de servicio técnico.
Para preguntas sobre sus necesidades de aplicación, póngase en contacto con Aquafine o su distribuidor autorizado local
para más información.

Aquafine es una empresa con certificación SO 9001:2008. El rendimiento de los equipos Aquafine se garantiza con el uso de piezas de recambio
originales de los fabricantes de los equipos.
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