Equipo de clase mundial y experimentado proceso
SISTEMA DE INTERCAMBIO DE IONES CIX
Reciclaje de Agua de Enjuague para agua Deionizada
Hasta 25 gal/min — 94.6 Lit/Min

350 N Engel St. Escondido, CA 92029 - 760.294.1888 - sales@waterinnovations.net

CIX
abordar la disponibilidad, de reciclar

La serie de Intercambio Completo de Iones (CIX) de Water
Innovations, Inc. está diseñada como un extenso paquete,
montado en una plataforma, para proporcionar un sistema de
bajo costo para purificación de agua. Los sistemas (CIX)
Intercambio Completo de Iones, son primordialmente usados en
sistemas de reciclaje de Aguas de Circuito Cerrado, y para la
extracción de metales seleccionados en corrientes de aguas
residuales. Pequeños en tamaño, pero grandes en rendimiento,
sistemas CIX incluyen muchas características, que usualmente
se encuentran solamente en sistemas más grandes, más caros
y que todos ellos están integrados en una plataforma compacta.

el agua de Enjuague, y cumplir de

Productos que satisfacen sus especificaciones

La manera más económica de

conformidad con los requisitos
Ambientales.
Beneficios
• Bajo costo de operación y bajo volumen de residuos
• Ahorros en el costo de agua, drenaje y tratamientos
• Diseño Dúplex para un funcionamiento continuo
• Operación circuito cerrado, reduce la descarga al drenaje
• Pantalla de color, táctil con interfaz del usuario
•

Los sistemas CIX estándar, están disponibles en tres tamaños; 5,
10, y 20 Galones/min. equivalente a aprox. 19, 38, 76 Litros/Min.
Aplicaciones típicas de reciclaje han alimentado agua, con un
Total de Sólidos Disueltos de menos de 500mg/l. Los sistemas
normales ó standard producen agua pura, deionizada con menos
de 2mg/l de Total de Sólidos Disueltos. Modelos de Alta Pureza
producen agua con una resistividad mayor de 3 Meg-Ohm-cm.
Agua alimentada a sistemas típicos de captación de metales,
tienen una concentración de metal de menos de 100mg/l, pero
pueden tener el antecedente de un más alto Total de Sólidos
Disueltos. Estos sistemas pueden eliminar metales regulados a
menos de 1mg/l ó menos. Sistemas de tamaño personalizado
también pueden ser diseñados.

Extras del Sistema / Opciones
Aplicaciones (Usos) Industriales
• Galvanoplastia

• Acabado en Metales

Water Innovations, Inc. le ayudará a determinar las necesidades
de otro sistema, tal como tratamiento de residuos ó sistema de
Neutralización.

Opciones

• Placas de Circuitos Impresos

Diferentes aplicaciones tienen diferentes requisitos, así que hemos
creado 4 configuraciones para reciclaje y captación de metales.

• Pintura en Polvo

• (S) Modelos de Reciclaje Standard (S) incluyen filtros de
carbón dúplex,bomba de alimentación, filtros bolsa dúplex,
bomba para agua deionizada, intercambiadores de anión y
catión, lámpara ultravioleta y controles.

• Componentes Electrónicos

• Procesamientos Fotográficos

• Lavado y Fosfatado de Piezas

Aplicaciones en Procesos
• Reciclaje del Agua de Enjuague con Cobre

• Reciclaje del Agua de Enjuague con Níquel

• Reciclaje del Agua de Enjuague con Estaño/Plomo
• Reciclaje del Agua de Enjuague con Cromo
• Reciclaje de enjuague Electrolítico
• Captación selectiva de Metales

•

(HP) Modelos de reciclaje de alta pureza(HP), incluyen
además Pulidora de dúplex de catión, para obtener una
pureza más alta >3Meg-Ohm-cm

•

(EP) Modelos de reciclaje de pre tratamiento intensificado(EP)
con filtros dúplex de resaca manual para <50-mg/l Total de
Sólidos en Suspensión (TSS)

•

(MS) Modelos para captación de Metales(MS), con ó sin
carbón activado y/o un filtro dúplex multimedia para resaca.

Entrenamiento Completo y Soporte Técnico
Water Innovations, Inc. proporciona ayuda para echar a
andar el equipo, entrenamiento y apoyo en cada sistema que
vende. Nuestros sistemas están respaldados por un grupo de
técnicos de servicio, entrenados y autorizados por nuestra
fábrica.

Regeneración A Contra Corriente
para volumen de residuos mas
bajos
Alimentación química a contra corriente,
contraria a la fuente de servicio, es más
eficiente pues usa 50% memos productos
químicos, y reduce los residuos en un 60%
y produciendo un agua deionizada de alta
calidad

Pantalla Táctil
Todas las variables de los sistemas
y sus puntos de ajuste, están a la
vista en la Pantalla Táctil. Más de
tres días de información y datos del
sistema, están disponibles en la
pantalla.

Montada en una plataforma
y con plomería pre instalada
Se entrega lista para instalar,
requiriendo sólo unas cuantas
conexiones, ahorrándole tiempo y
espacio
y
puede
fácilmente
cambiarse de lugar.

Resinas de Primera Calidad
Resinas de alta Calidad y de larga
duración, han sido cuidadosamente
seleccionadas
por
nuestros
Ingenieros, para cumplir con las
necesidades específicas de cada
aplicación.

Diseño Dúplex para una
operación de Reciclaje al
100%
Cada sistema usa dos tanques de
ambas resinas, Anión y Catión. Esto
permite que un tanque esté en
servicio y el otro en regeneración ó
en espera preparado. El sistema de
tanques dobles proporciona una
operación continua, aún durante la
regeneración.

Diseño Dúplex Doble para
Captación de Metales

Control de Regeneraciones
Independientes de Catión y
Anión
Las cargas de Catión y Anión en
procesos de aguas de enjuague, son
raramente iguales, porque los tanques
de resina de Catión y Anión, son
independientemente regenerados, para
mejorar la capacidad del sistema y
minimizar el uso de productos químicos,
así como el volumen de residuos.

Ambos recipientes de resina, la
primera y la de retraso, están en
servicio todo el tiempo, aún durante
la regeneración, proporcionando un
redundante 100% de extracción de
metales.

Accesible al Ethernet

Permite al cliente el control y
monitoreo del sistema a control
remoto, y apoyo continuo de
Water Innovations, Inc.

Garantía

Garantizamos
por
escrito
el
funcionamiento de cada sistema
que
vendemos,
asegurándole
nuestro compromiso de obtener una
operación confiable

SISTEMA CIX PARA AGUA DEIONIZADA POR INTERCAMBIO DE IONES

5 y 19

20

FLUJO (gpm) y Litros (lpm) Litros por minuto

Los sistemas de control
son lo mejor en su class

10

Especificaciones del Sistema

5

Cada sistema CIX incluye una bomba de alimentación,
filtros dúplex de carbón, filtros bolsa dúplex, y
intercambiadores dúplex de Catión y Anión, bomba de
alimentación de agua deionizda, esterilizador de
lámpara ultra violeta y controles. Modelos de alta
pureza (HP) también incluyen un pulidor de Catión
dúplex. El tamaño de los tanques es seleccionado por
separado. El modelo más elaborado para pre
tratamiento (EP) incluye un media pre filtro dúplex, para
aguas con un alto contenido de sólidos en suspensión
(TSS).

10 y 38

20 y 76

LA CALIDAD DEL EFLUENTE
Standard (uS)

<5

<5

<5

Alta Pureza (M-Ohm-cm)

>3

>3

>3

25

45

90

CAPACIDAD (KGr)

POR CICLO

REGENERACION
Acido usado (litros) por Cation

7.57

13.25

13.25

Sosa usada (litros) por Anion

3.78

6.81

6.81

<681

<681

Volumen de residuos (litros)

<378

DIMENSIONES de la plataforma(cm)aprox

281 x 114 x 231 or CIX20 -281 x 297 x 231

Paquetes de Equipo Adicional
Conjuntos de Tanques

Para alimentación de agua ó para almacenar agua deonizada

Filtro para agua estancada

Para eliminación de sólidos en suspensión

Neutralizador

Para la neutralización del agua tratada

Pulidor de Catión

Para agua con una pureza mayor de 3 Megohm-cm

Evaporadores

Para reducir volúmenes de regeneración

Sistemas de punto de origen

Para purificación en línea de baños químicos

Sistemas de tratamiento en lotes

Para tratamiento de desechos de regeneración

