EcoTech
Engineering
Especialistas en Soluciones para el Tratamiento de Agua

Garantía Limitada
Los productos distribuidos por EcoTech Egineering están garantizados para el comprador original por el
fabricante original sólo por defectos de materiales y ensamble por un periodo de doce (12) meses desde el
dia en que fue vendido. La responsabilidad de EcoTech Enginering bajo esta garantía estará limitada a
reparar o reemplazar según decisión de EcoTech Engineering, sin cargo, F.O.B. desde la fábrica original,
cualquier producto distribuido/vendido por EcoTech Engineering no tendrá responsabilidad por ningún
costo relacionado con remover, instalar, transportar, o cualquier otro cargo que pueda surgir en conección
al reclamo de la garantía.
Los productos que son vendidos pero no fabricados por EcoTech Egineering están sujetos a la garantia
provista por el fabricante de dicho producto y no por la garantía de EcoTech Egineering. EcoTech Egineering
o el fabricante no serán responsables por daños o degaste de productos causado por condiciones de operación
anormal, accidentes, abuso, uso indebido, alteraciones no autorizadas, o reparaciones, o si el producto no
fue instalado de acuerdo con las instrucciones del fabricante o EcoTech Egineering.
Fabricante garantiza el desempeño de sus membranas por un año desde el día de recibidas por el comprador.
Proporcionado pruebas de que el mal desempeño no fue causado por contaminación o negligencia. EcoTech
Engineering dará crédito, cuando se confirme la baja de desempeño durante el periodo de garantía, por
un-doceavo del precio de venta del elemento por cada mes faltante para el periodo de garantía.
Para obtener un desempeño específico bajo esta garantía, el producto defectuoso debe ser devuelto a EcoTech
Egineering, más envío y gastos pagados hasta el fabricante u ensamblador, junto con todos los otros gastos
involucrados más prueba de compra, dia de instalación, dia de la falla, e información técnica de apoyo.
Cualquier producto defectuoso debe ser devuelto a la fábrica o centro de servicio indicado por EcoTech
Engineering con el envio prepagado. La documentación probando el reclamo de la garantía y un número
de Autorización de Retorno de Producto otorgado por EcoTech Egineering (Returned Goods Authorization,
RGA) debe ser incluido.
EcoTech Egineering NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ANTERIOR O POSTERIOR,
PERDIDAS, O CARGOS QUE SURJAN DEL ENVIO, LA INSTALACION, USO, O CUALQUIER OTRA
CAUSA. NO HAY GARANTIA IMPLÍCITA O EXPLÍCITA, INCLUYENDO MERCADEO O
CONVENIENCIA PARA CUALQUIER PROPÓSITO ESPECÍFICO, LA CUAL PUEDA EXTENDER
ESTA GARANTÍA O LOS PUNTOS EXPRESADOS EN ELLA.
Algunas jurisdicciones no permiten la exlcusión o limitación incidental o consensual en cuanto a daños y
algunas jurisdicciones no permiten limitaciones implícitas, no obstante las limitaciones o exclusiones pueden
no aplicarle a usted. Esta garantía otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos
los cuales pueden variar de jurisdicción en jurisdicción.
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¿Qué es Desalinización?
Este término se refiere al proceso de remover las sales
del agua y puede ser hecho en diferentes formas,
siendo el resultado siempre el mismo: agua potable
producida de agua de mar, de río, pozo, etc. Es un
proceso natural, continuo y parte esencial en el ciclo
del agua. Una de las tecnologías para la desalinización
es a través de Osmosis Inversa.
Plantas de Osmosis Inversa se instalan en el mundo ocupando agua
de Mar para proveer Agua Potable a ciudades enteras.

¿Qué es la Osmosis Inversa y Cómo funciona?

Osmosis Inversa es la Técnica que utilizando
membranas semipermeables, sirve para desalinizar o
desmineralizar aguas y así obtenerla de altísima
calidad.

parecida a la que conocemos en nuestras casas como
potable, este es el principio mediante el cual trabaja
la osmosis inversa, es muy sencillo y nos permite
obtener el agua que necesitamos para beber.

Cualquier fuente de agua, mar, río, pozo, manto
acuífero, etc. contiene impurezas, estas impurezas
están compuestas por partículas suspendidas y
disueltas, las partículas suspendidas. SST (Sólidos
suspendidos totales) pueden ser eliminadas con una
simple filtración equivalente a los filtros caseros (de
sedimentos), pero las segundas SDT ( Sólidos
Disueltos Totales) deben ser eliminadas por otro tipo
de tecnologías, una de ellas es la utilización de la osmosis inversa.

Es el proceso contrario al proceso natural de osmosis. Aquí, se aplica presión al líquido para hacerlo
pasar por un filtro el cual debido al diminuto tamaño
de sus orificios sólo dejará pasar el agua limpia por
un lado y el resto será devuelto a su cauce normal (ya
que sólo contiene las sales que traía antes del paso
por la membrana).

Como ustedes saben el agua de mar es salada, esto se
debe a la gran cantidad de sales disueltas en el mar
(SDT), estas sales nos impiden que el agua de mar
sea potable. Pero si reducimos más del 95% de estas
sales o sólo parte de ellas contenidas en el agua sería
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Esta tecnología en comparación a otras es
relativamente nueva. Su exitosa comercialización
comenzó en los años 70s y hoy es utilizada cada vez
más en todo el mundo debido a que se ha hecho tan
económica que los servicios municipales ya la están
adoptando y dejando de lado los antiguos sistemas
para la obtención de agua potable.
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Sistemas de Purificación de Agua
Como hemos visto el método de osmosis inversa sirve
para limpiar el agua de mar, río, pozo, etc. Ello ocurre
cuando dos soluciones diferentes en concentración son
separadas por una membrana semipermeable. Para
esto es necesario aplicar una presión hidráulica para
contrarrestar la presión osmótica, de esta forma solo
parte del liquido lograra penetrar la membrana y así
agua pura podrá ser colectada a la salida de la membrana.
En sistemas de purificación de agua debido a que estas
membranas son muy restrictivas a la producción de
agua pura es necesario un tanque de almacenamiento
para su posterior uso en volumen y presión adecuados
en un tiempo razonable y determinado (opciones en
nuestros sistemas).

1- Pretratamiento : diseñado para remover
contaminantes que pueden afectar el equipo de
purificación (sistema de osmosis Inversa) el cual
debe mantenerse limpio. Ejemplo: Filtro de Carbón
( o tanque) para remoción de cloro, filtro para
remoción de partículas o sedimentos, y agentes
suavizantes para remover minerales causantes de la
dureza del agua.
2- Bomba de alta presión: diseñado para aplicar la
presión necesaria para lograr el paso del agua a
través de la membrana.
3- Sistema de Osmosis Inversa: diseñado para separar
el agua pura de las sales removiendo 90-99% de los
contaminantes encontrados en el agua.
4- Post Tratamiento: Generalmente el pH de esta agua
tratada con el método de osmosis inversa es bajo,
también puede necesitar adherir químicos. Para su
desinfección final también pueden ser añadidos
Cloro u Ozono. Como desinfección antes de su
consumo uno de los más usado el paso por
UltraVioleta.

El primer paso para un sistema completo de
purificación de agua, se deben seguir los siguientes
pasos:

Consumo de Agua en Estados Unidos
La Agencia de Protección de Medio Ambiente de los
Estados Unidos, EPA, estableció que el consumo
promedio diario para:
*Una casa de cuatro personas -en USA- es de 243
galones, aproximadamente 920 litros diarios.
*Una persona –en USA- es de 100 galones,
aproximadamente 375 litros por día, incluyendo uso
de agua fuera de la casa.
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Esta estadística aplicable a familias en USA nos sirve
de base para proyectar sobre el uso de agua diario en
otros países. Siendo el consumo diario generalmente
más bajo en países de América Latina, especialmente
en regiones áridas y de difícil acceso a esta fuente.
Como norma a utilizar el estimado común es de entre
75 a 100 galones por persona. Siendo 75 GPD más
usado para Latinoamérica
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Ventajas de la Tecnología de
Osmosis Inversa:
El sistema de osmosis inversa no sólo es el más
efectivo para potabilizar el agua de mar, sino que nos
permite tener la certeza de que el agua que vamos a
ingerir es un agua que no contiene bacterias, viruses,
pirógenos, patógenos, larvas, quistes, algas y muchas
otras impurezas que pueden afectar a la salud humana.
Es el método mas económico de remover 90%-99%
de todos los contaminantes del agua, prácticamente
todas las bacterias y organismos > 300 daltons (peso
molecular).
Los sistemas de potabilización de agua de mar por
medio de osmosis inversa son equipos modulares que
nos permiten tener agua potable sin tener que
almacenarla y ocupar mucho espacio en lugares
remotos, o lugares cerca de las costas que no cuentan
con una planta potabilizadora.
Imagínese internándose en su propio yate en medio
del mar en donde toda el agua que usted necesite puede
potabilizarla con su propio equipo y ubicar su propio
hotel o casa de playa en el lugar más fascinante por
recóndito que este se encuentre.

Diagrama típico de un sistema de Osmosis Inversa.
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¿Dónde se usa la Osmosis Inversa?
La tecnología de la osmosis inversa puede
encontrarse virtualmente en cualquier lugar donde
se requiere agua de mayor pureza. Como por
ejemplo en:
· Agua Potable
· Humidificación
· Máaquinas hacedores de Hielo
· Máaquinas Recicladoras del agua de lavado
de automóviles
· Agua de Enjuagu. Especial para Lavado de
Autos.
· Aplicaciones Biomédicas
· Aplicaciones de Laboratorio
· Fotografía
· Productos Farmacéuticos
· Diálisis
· Agua para el uso de procesos químicos
· Cosméticos
· Tratamiento de Aguas Servidas
· Agua para Calderas
· Agua para Baterías
· Producción de Semiconductores
· Hemodiálisis
· Etc.
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Esquemas Típicos de Sistemas de
Osmosis Inversa
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FACTORES PARA CORRECCION DEBIDO A TEMPERATURA
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