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INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA
SANITRON ECUADOR
Sus inicios en 1978 por el Ing. Cristóbal
Ordóñez Jácome, SANITRON Ingeniería de
Purificación y Representaciones Cia Ltda. es la
empresa líder cuya especialidad es la Ingeniería,
diseño, fabricación, instalación, arranque y
mantenimiento de todo tipo de sistemas para
tratamientos del agua y de aguas residuales.

Como líder en tecnologías de separación y
purificación sostenibles, estamos ayudando a
muchísimos clientes de todas las industrias a
poder acceder a un progreso real, de manera
que no sólo mejoren la productividad, la
eficiencia y la rentabilidad, sino que también
reduzcan consumibles, residuos, bajen el
consumo de energía, así como su impacto
ambiental.

SANITRON / CWT
EXPERTOS EN TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES

Sanitron Ecuador ofrece servicios de
tratamiento de aguas residuales a través de
la Empresa “Clean Water Technology CWT”.
Desde 1996 CWT se especializa en el
tratamiento de agua residual, creadores
del Sistema Primario Tecnología GEM (Gas
Energy Mixing), Sistema de flotación y
floculación más avanzado en el mercado,
CWT líderes en diseño, ingeniería y
producción de equipos para tratamientos
de todo tipo de aguas.
Con presencia en EEUU, México, Colombia,
Perú, Ecuador China, Australia, Sudáfrica,
Europa y Dubái. CWT somos innovadores
en el campo de la tecnología de aguas
residuales, contamos con un equipo
interno de científicos e ingenieros y nos
enorgullecemos de tener más de 12 patentes
cambiando la industria con nuestro sistema
Gas Energy Mixing (GEM). Una única y
sostenible tecnología de tratamiento para la
remoción de el total de sólidos suspendidos
(TSS) demanda química en oxígeno (DQO)
demanda biológica en oxígeno (COD/BOD) y
en grasas y aceites (FOG). Además contamos
con Sistemas de Tratamiento Secundario
(MBBR / SBR / MBR), reactores anaerobios,
(UASB / EGSB) y Sistemas de Tratamiento
Terciarios (RO / UF / NF), manteniéndonos a
la vanguardia de la tecnología con Sistemas
que son más efectivos y requieren menor
espacio.

Sanitron Ecuador
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EQUIPOS
TANQUES
TANQUES DE
LECHO PROFUNDO

Siendo la parte fundamental de un sistema
de tratamiento de agua; con largos periodos
de depreciación Sanitron provee los mejores
tanques del mercado Structural Pentair, que han
sido sinónimo de calidad por más de 30 años
lo que brinda seguridad y confiabilidad en el
proceso requerido, constan de una sola pieza,
encapsulado libre de fugas, gran resistencia
química, a la corrosión y a la intemperie, mayor
resistencia mecánica, peso ligero, buenas
cualidades de aislamiento.
Han sido elaborados para ofrecer un rendimiento
excepcional y gran durabilidad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIÁMETRO ROSCA
SUPERIOR (PULGADAS)

DIÁMETRO X ALTURA
(PULGADAS)

CAPACIDAD MEDIA FILTRANTE (PIES2)

9X48

1.0

0.442

2.5

10X54

1.5

0.545

2.5

12X52

2.0

0.785

2.5

14X65

3.0

1.069

2.5 / 4

16X65

4.0

1.396

2.5 / 4

18 X65

5.0

1.767

4

21X62

7.0

2.405

4

24X72

10.00

3.142

4

30X72

15.00

4.909

4/6

36 X72

20.00

7.069

4/6

42 X72

30.00

9.621

6

48 X72

40.00

12.566

6

63 X72

70.00

21.648

6

ÁREA TANQUE (PIES2)

Datos basados en pruebas internas del fabricante.
ADVERTENCIA: No usar aguas de calidad desconocida o microbiológicamente inseguras sin la adecuada desinfección, antes o después del sistema.
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EQUIPOS
FILTROS Y CARCAZAS
SANISPUN - FPP SERIES
FILTROS DE POLIPROPILENO

Los filtros SANISPUN - FPP SERIES, están hechos
con fibras 100% de Polipropileno. Estas fibras han
sido cuidadosamente fusionadas para formar una
verdadera densidad gradiente desde la superficie
externa hasta la interna.
Los filtros SANISPUN están diseñados con una
pureza de fabricación inerte, por lo que no
emanan ningún tipo de sabor, olor o color para
el líquido a filtrar, mientras sean utilizados dentro
del límite de temperatura permitido.
Adicionalmente su construcción de polipropileno
provee resistencia química superior, lo que los
hace inmunes a ataques bacteriológicos.
La fortaleza sin núcleo de los filtros SANISPUN
es lograda a través de la sinterización de muchas
fibras en una sola matriz sólida.

Los cartuchos SANISPUN están disponibles en
una amplia gama de tamaños y micras, para
satisfacer todas sus necesidades de filtración.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Datos basados en pruebas internas del fabricante.
ADVERTENCIA: No usar aguas de calidad desconocida o microbiológicamente inseguras sin la adecuada desinfección, antes o después del sistema.
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EQUIPOS
FILTROS Y CARCAZAS
ECP SERIES
CARTUCHOS DE CELULOSA
POLIÉSTER PLISADOS

Cartuchos de la serie ECP se fabrican a partir de
una formulación especial de fibras de celulosa
y poliéster impregnado con resina Esta mezcla
única de materiales proporciona una resistencia
en húmedo más alta que los cartuchos de celulosa
regulares.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

También proporciona altas tasas de flujo y la
capacidad de retención de suciedad, manteniendo
al mismo tiempo extremadamente baja caída de
presión. Los medios de comunicación se pliega
alrededor de un núcleo de polipropileno para
aumentar la resistencia y los extremos se sumerge
en un plastisol de vinilo termoendurecible.
Incrustación y sellado de cada extremo del bloque
plisado de esta manera fusiona los componentes
entre sí formando una tapa de extremo unificado
y la juntaSerie ECP tapas cartucho cuentan con
un sistema de código de colores para una fácil
identificación de los grados de filtración: Tan (1
micra), White (5 micrones), Azul (20 micrones),
Amarillo (50 micras).

Datos basados en pruebas internas del fabricante.
ADVERTENCIA: No usar aguas de calidad desconocida o microbiológicamente inseguras sin la adecuada desinfección, antes o después del sistema.
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EQUIPOS
FILTROS Y CARCAZAS
PENTEK® - EP SERIES
FILTROS DE CARBÓN EN BLOQUE

La serie EP ofrece una clasificación nominal de 5
micras y una elevada capacidad de retención de
impurezas. Un diseño de alta porosidad ayuda a
prevenir obstrucciones del cartucho antes de que
se gaste la capacidad de absorción, maximizando
el uso del carbón y manteniendo una baja pérdida
de presión. La serie EP resulta idónea para una
amplia gama de aplicaciones residenciales, de
servicio alimenticio, comerciales e industriales.
Características técnicas:
•
•
•

Longitud (pulgadas): 10, 20, 10BB, 20BB
Clasificación en micras (micras): 5
Capacidad de retención de cloro (Lx1000):
19-152

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Datos basados en pruebas internas del fabricante.
ADVERTENCIA: No usar aguas de calidad desconocida o microbiológicamente inseguras sin la adecuada desinfección, antes o después del sistema.
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EQUIPOS
FILTROS Y CARCAZAS
PENTEK® - SLIMLINE SERIES
CARCAZAS PARA FILTROS

Las carcasas Slim Line están disponibles en
polipropileno reforzado (PP) o en estireno
acrilonitrilo (SAN).

Las carcasas de polipropileno opaco ofrecen
una excelente compatibilidad química y resultan
idóneas para su uso en una amplia variedad
de aplicaciones de flujo bajo y las carcasas
transparentes (de SAN) permiten la visualización
in-situ del flujo, rendimiento y una larga vida útil
del cartucho.
Características técnicas:
•
•
•

Longitud del cartucho (pulgadas): 5, 10, 20
Puertos de entrada/salida (pulgadas):
1/4, 3/8, 1/2
Material (Head / Sump):
PP negro/PP azulPP azul/SAN transparente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Datos basados en pruebas internas del fabricante.
ADVERTENCIA: No usar aguas de calidad desconocida o microbiológicamente inseguras sin la adecuada desinfección, antes o después del sistema.
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EQUIPOS
FILTROS Y CARCAZAS
PENTEK® - ST-BC SERIES
CARCASA DE ACERO INOXIDABLE

Las Carcasas de Filtro de Acero Inoxidable Serie
ST-BC Pentair Pentek ofrecen una variedad de
soluciones para sus necesidades de filtración
resistente y de gran escala. De fácil instalación y
mantenimiento, estas carcasas son ideales para
escuelas, restaurantes, farmacias, instituciones
y uso industrial. Con una reserva de 4 a 20
cartuchos, las Carcasas Serie ST-BC proporcionan
índices de flujo de 28 a 125 gpm (106-473 Lpm).
Características técnicas:
•
•
•
•

Unidades resistentes para aplicaciones
comerciales e industriales de gran escala.
Construcción de acero inoxidable limpia 304
con una terminación.
Ideal para aplicaciones de temperatura alta.
Acepta una completa variedad de cartuchos
de extremo abierto doble (DOE) estándares.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Datos basados en pruebas internas del fabricante.
ADVERTENCIA: No usar aguas de calidad desconocida o microbiológicamente inseguras sin la adecuada desinfección, antes o después del sistema.
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EQUIPOS
FILTROS Y CARCAZAS
VASO PORTA MEMBRANAS
ACERO INOXIDABLE 316

Son su mejor opción para un vaso de presión
de calidad a un precio atractivo. Alta calidad,
durabilidad y terminación perfecta son algunas
de las virtudes que hacen los vasos de presión
Serie SPV los mejores del mercado.
Las dimensiones son correctas y sus tolerancias
son exactas. Esto equivale a un producto que no
sólo cumple con su criterio sino también cumple
con sus expectativas y necesidad de precio.
Utilizan cierres estilo clamp que unen y cierran
seguramente las tapas de poliamida reforzadas
de fibra de vidrio para un cierre seguro.
•
•
•
•
•
•
•

Porta-membranas en acero inoxidable 316
2.5” y 4” diámetro
21”, 40” y 80” de largo
Cuerpo: Acero Inoxidable 316
Tapas: GRP – Poliamida Reforzada de Vidrio
O-rings/Empaques: EPDM
Presión máxima de operación 300 psi (20.7
bar)

VASO PORTA MEMBRANAS
GFRP

Porta-membranas de fibra de vidrio de 4” y 8”
de diámetro. Son fabricados para maximizar el
rendimiento de sus sistemas de purificación de
agua.

Se utiliza para distintas aplicaciones, tales como
la desalinización, ósmosis inversa, nanofiltración
y ultrafiltración.
Diseño entrada lateral:
Disponible en la presión nominal de 300 psi ,
450psi y 600psi
Puede acomodar cualquier marca estándar.
Aplicación ultra pura / Sanitaria : 40S viene con
una conexión higiénica especialmente diseñada
(opcional).
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EQUIPOS
FILTROS Y CARCAZAS

FILTRO MALLA DE REMOLINO
DESCENDENTE

Entregamos una excelente opción de pre
filtración de alta flexibilidad para ser usado en
el área residencial, comercial, industrial, riego
en la agricultura entre muchos otros usos;
Demostrando su resistencia con una malla de
acero inoxidable y alta durabilidad.

MICROFILTROS DE
POLIPROPILENO
LÍNEA FARMACEUTICA

La familia de filtros farmacéuticos GE ofertados
por SANITRON ofrecen un valor excepcional
para aplicaciones generales donde se requiere
una larga vida, alta pureza y baja frecuencia de
cambio.

La línea de filtración farmacéutica, producida a
través de la tecnología patentada de microfibras
sopladas en fusión de GE, es un filtro de
profundidad de polipropileno 100% puro
(incluidos los adaptadores) con una excepcional
capacidad de retención de suciedad.

FILTROS RECARGABLES
CANISTER

Nuestros cartuchos recargables están diseñados
bajo los mejores estándares de calidad a nivel
mundial garantizando durabilidad y confianza
en todos sus diseños. Los cartuchos pueden ser
utilizados en diversas aplicaciones de sistemas de
tratamiento de agua.

Sanitron Ecuador
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EQUIPOS
FILTROS Y CARCAZAS
FILTRO MANGA PP 1 MIC
7 1/6” - 32”
Breve introducción de la PP baghouse bolsas
filtrantes:
•
•
•
•

Material: bolsa de filtro de PP
Tamaño: Como los requisitos del cliente
La temperatura de trabajo: 90 grados C -100
grados C
Aplicación: procesamiento de alimentos,
química, farmacéutica, industria del tabaco,
la pulverización electrostática.

POST FILTRO PARA ÓSMOSIS
INVERSA MERLIN
Post Filtro de carbón activado para ósmosis
inversa GE Merlin 1244746.

El post filtro 1244746 de carbón MERLIN es un
filtro activado granular de carbón. Es la etapa
de filtración final en el sistema del ósmosis
inversa de MERLIN.

El post filtro del sistema ósmosis inversa MERLIN
es un filtro en línea que proporciona un
pulimento final al agua de salida ya purificada.
El post filtro se debe cambiar aproximadamente
cada 6 meses dependiendo de su calidad del
agua y uso.
Especificaciones:
•
•
•
Sanitron Ecuador

Dimensiones: 10.5” Largo x 2.6” Diámetro
Flujo: .75 Galones por minuto
Frequencia de reemplazo: 6 Meses
www.sanitronEC.com
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SISTEMAS
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

SISTEMAS DE
TRATAMIENTO PRIMARIO
TRATAMIENTO AVANZADO DE
GAS ENERGY MIXING (GEM)

El sistema GEM de CWT SANITRON, es utilizado
como remplazo de sistemas de flotación (DAF
u otros) o clarificación para la separación de
solidos suspendidos y grasas del efluente. El
sistema GEM está diseñado para ser la más
sostenible, efectiva, y eficiente tecnología de
tratamiento de aguas residuales disponible.
Nuestros clientes ahorran tanto dinero como
recursos debido a sus excelentes tasas de
remoción de contaminantes, menor uso de
espacio, uso más eficiente de los químicos,
reducción en costos de transporte de lodos, ya
que estos se producen más secos y hay menos
volumen, reducción de los costos de operación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
•
•
•
•
•
•
•

Sistema automatizado.
Lodos más secos.
Mayor nivel de remoción de contaminantes.
Eficiente en uso de químicos.
Sistema compacto flexible en cuanto a niveles de contaminantes y de flujos.
No hay problemas de mantenimiento. (Sistemas de aireación típicos en unidades DAF).
Único equipo en el mundo patentado.

Sanitron Ecuador

www.sanitronEC.com

17
SISTEMAS
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

SISTEMAS DE TRATAMIENTO
SECUNDARIO
AEROBIOS - SISTEMA MBBR

Sistema Bio-Reactor de camas móviles es
un sistema aeróbico que incorpora carriers
(biofilms), es un sistema tipo contenedor, con
zona de aeración con los carriers, más un
clarificador Integrado Especializado en remover
carga orgánica del agua residual (DQO/DBO), , es
modular, el cual puede ser adaptable a cualquier
área, usando tanques de acero, concreto o
plástico.
•
•
•
•
•

Diseño Compacto.
Expandible
Respuesta a Cargas.
Mantenimiento Mínimo.
Beneficios de reúso del agua.

SISTEMAS AEROBIOS
SISTEMA MBR

Sistema Bioreactor de membranas, tipo
contenedor combina sistema secundario y
terciario, produce un efluente de alta calidad con
una remoción mayor a 98% de DBO, con valores
bajos de turbidez menores a 3 NTU y SDI menores
a 3.0, utiliza membranas planas inmersas.
•
•
•
•
•
•
•

Sanitron Ecuador

Tasas mayores de remoción de
contaminantes.
Garantiza alta calidad del efluente.
Lodos más secos.
Mayor eficiencia en el uso de químicos.
Diseño expandible en flujos y cargas
contaminantes.
Fácil instalación y operación.
Menor consumo de energía.
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SISTEMAS
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

ANAEROBIOS
REACTORES ANAEROBIOS UASB
(UPFLOW ANAEROBIC SLUDGE
BLANKET)

Los reactores UASB (del inglés Upflow Anaerobic
Sludge Blanket) son un tipo de biorreactor
tubular que operan en régimen continuo y en
flujo ascendente, es decir, el afluente entra por la
parte inferior del reactor, atraviesa todo el perfil
longitudinal, y sale por la parte superior.
Son reactores anaerobios en los que los
microorganismos
se
agrupan
formando
biogranulos El UASB es un sistema trifásico de alta
carga que opera como un sistema de crecimiento
en suspensión.

ANAEROBIOS
ANAEROBIOS- REACTOR ANAEROBIO EGSB

Los reactores UASB (del inglés Upflow Anaerobic
Sludge Blanket) son un tipo de biorreactor
tubular que operan en régimen continuo y en
flujo ascendente, es decir, el afluente entra por la
parte inferior del reactor, atraviesa todo el perfil
longitudinal, y sale por la parte superior.
Son reactores anaerobios en los que los
microorganismos
se
agrupan
formando
biogranulos El UASB es un sistema trifásico de alta
carga que opera como un sistema de crecimiento
en suspensión.

Sanitron Ecuador
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SISTEMAS
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

SISTEMAS DE TRATAMIENTO
TERCIARIO

El tratamiento terciario se emplea para separar
la materia residual de los efluentes de procesos
de tratamiento biológico, a fin de prevenir la
contaminación de los cuerpos de agua receptores,
o bien, obtener la calidad adecuada para el reuso.

Este proceso utilizado para refinar y pulir el agua
antes de que sea reutilizada es simplemente
un paso adicional al tratamiento secundario
que normalmente se necesita para eliminar las
sustancias orgánicas o inorgánicas que resisten
el tratamiento convencional.
También se refiere al tratamiento de efluentes
para llevarlos a un estándar de alta calidad. Se
aplican Ultrafiltración, nano filtración u osmosis
inversa.

MARINER OMNIPURE®
SERIE M55

Las embarcaciones de alta mar generan aguas
residuales que pueden contener contaminantes
que tienen un efecto perjudicial sobre la calidad
del agua y el medio marino en general. Como
resultado, se requieren sistemas de tratamiento
de aguas residuales marinas para disminuir el
impacto ambiental.
En SANITRON entendemos la importancia de
proporcionar un tratamiento seguro y efectivo
para aguas negras y grises, es por ello que
ofrecemos las unidades de tratamiento de aguas
residuales marinas MARINER OMNIPURE®
serie M55 que proporcionan un enfoque único
para el tratamiento de aguas residuales en
embarcaciones más pequeñas, barcos de trabajo
y yates.
MARINER OMNIPURE Serie M55 presenta una
disposición de montaje de mampara, la primera
de su tipo, que brinda un tratamiento seguro y
efectivo de las aguas residuales a bordo de su
embarcación.
Sanitron Ecuador
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EQUIPOS
TECNOLOGÍA DE MEMBRANAS

ÓSMOSIS INVERSA INDUSTRIAL

La tecnología de membrana se ha convertido
en una parte importante de la tecnología de
la separación en las últimas décadas. La fuerza
principal de la tecnología de membrana es el
hecho de que trabaja sin la adición de productos
químicos, con un uso relativamente bajo de la
energía y conducciones de proceso fáciles y bien
dispuestas. La tecnología de la membrana es un
término genérico para una serie de procesos de
separación diferentes y muy característicos.
Estos procesos son del mismo tipo porque
en todos ellos se utiliza una membrana. Las
membranas se utilizan cada vez más a menudo
para la creación de agua tratada procedente de
aguas subterráneas, superficiales o residuales.
Actualmente las membranas son competitivas
para las técnicas convencionales. El proceso de la
separación por membrana se basa en la utilización
de membranas semi- permeables.

SISTEMAS DE NANOFILTRACIÓN

Es un proceso de separación mediante el cual
se pasa un fluido a través de una membrana
semipermeable a una determinada presión, de
manera que se produce una separación basada
en el mayor tamaño de las moléculas que pueden
atravesar la membrana semipermeable.
Las aplicaciones de esta tecnología de
membranas son innumerables; tales como:
•
•
•
•
•
•
•

Sanitron Ecuador

Ablandamiento del agua.
eliminación de nitratos.
Reciclaje de aguas residuales en lavanderías.
Desmineralización del suero lácteo.
Concentración de lactosa y proteínas.
Recuperación de lavados CIP.
concentración y separación de azucares.
entre muchos otros.
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EQUIPOS
TECNOLOGÍA DE MEMBRANAS

ULTRAFILTRACIÓN UF

Dentro de las tecnologías de uso de membranas,
La ultrafiltración es la tecnología actualmente
más en demanda debido a sus innumerables
aplicaciones y característica.

SANITRON fue la primera empresa en introducir
esta tecnología en Ecuador (2005), este proceso
de separación de flujo transversal, a través de una
membrana que es seleccionada específicamente
para cubrir exactamente sus necesidades,
removiendo virus, bacterias, endotoxinas,
partículas coloidales; entre otros.

MEMBRANAS / CARTUCHOS

Membranas de ósmosis inversa, Nanofiltración,
para tratamiento de aguas residuales y Sistemas
domésticos en todas sus dimensiones y modelos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sanitron Ecuador
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EQUIPOS
VÁLVULAS

VÁLVULA AUTOMÁTICA
FLECK 5812

Cuerpo de la válvula de polímero reforzado
con fibra para dar resistencia y durabilidad
superiores, no corrosivo y resistente a la radiación
UV Caudal de servicio continuo de 43 GPM con
un contralavado de 33 GPM La capacidad de
contralavado se adapta a tanques de ablandador
de hasta 24” y filtros hasta de 24” de diámetro.
•
•
•
•
•

Sensor óptico que ofrece posicionamiento de
ciclo preciso.
Rellenado de agua blanda para un tanque de
salmuera más limpio.
Diseñado con contralavado doble para dar
una fuga de dureza reducida.
Diagnósticos de desempeño histórico de la
válvula.
La programación está almacenada en
la memoria y no se perderá en caso de
interrupciones de energía.

VÁLVULAS AUTOMÁTICAS
PERFORMA 740 Y PERFORMA
CV PENTAIR 764

Dentro de las tecnologías de uso de membranas,
La ultrafiltración es la tecnología actualmente
más en demanda debido a sus innumerables
aplicaciones y característica.

SANITRON fue la primera empresa en introducir
esta tecnología en Ecuador (2005), este proceso
de separación de flujo transversal, a través de una
membrana que es seleccionada específicamente
para cubrir exactamente sus necesidades,
removiendo virus, bacterias, endotoxinas,
partículas coloidales; entre otros.

Sanitron Ecuador
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VÁLVULA PERFORMA
MAGNUM IT

La válvula Magnum es la más simple y amigable
en su categoría, es la válvula más versátil del
mercado industrial.

Su fácil instalación y amigable programación
hacen de esta válvula la preferida del mercado.
Válvula para filtros de agua o suavizadores por
tiempo o medidor. Para twin doble alternado,
paralelo o multi-tanque.
•
•
•
•
•
•

Conexiones: 1 ½” NTP / Hembra BSPT,
adaptadores de 2”.
Material: Termplástico.
Rosca en la base: 4”.
Recomendación de flujo de operación:
25 – 100 psi.
Temperatura mínima / máxima:2ºC – 38ºC.
Filtros de arena

VÁLVULA AUTOMÁTICA 363

Válvula compacta para filtros de agua o
suavizadores de soluciones comercial e industrial
pequeño, con tanques de hasta 10” de diámetro.

Este diseño exclusivo de válvulas, de simple
instalación y programación proveen el mejor
rendimiento y ahorro de agua, para cualquier
tipo de filtro. Fácil operación y mantenimiento.
•
•

•

Sanitron Ecuador

Largos tiempos de prueba de las compuertas
DURAFLOW que nos aseguran que no se
dañan por fricción para una vida útil más
larga.
Cuerpo de la válvula de polímero reforzado
con fibra para mayor resistencia y
durabilidad, resistente a la corrosión y los
rayos UV Sensor óptico para posicionamiento
de precisión de ciclo.
Retrolavado de 19 galones por minuto.

www.sanitronEC.com
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VÁLVULA MANUAL F64AC

Sanitron ofrece a sus clientes una alternativa
económica de control en los sistemas de filtración
Y ablandamiento manteniendo siempre los altos
estándares de calidad que nos caracteriza.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presión de agua: 0.15 – 0.6MPa
Temperatura del agua: 5OC – 50OC
Turbidez del agua: Regeneración de flujo
descendente < 5FTU
Entrada / Salida: 1”F - 1 1/2”F
Desagüe: 1/2” - 3/4” M
Conector de línea de salmuera: 3/8” M
Base: 2 1/2” – 4”
Tubería vertical: 1.05” OD
Velocidad de flujo máxima: 4 m3/h
Tamaño del tanque adecuado (in): 6” – 18”

VÁLVULA MANUAL 42229
Multi-válvula manual sencilla de operación
manual con una sola palanca. Diseñados para
aplicaciones individuales de entrada, salida y
retrolavado de los filtros simples.
Aplicaciones:
•
•
•
•
•
•

Sanitron Ecuador

Filtros de sedimementos
Filtros de lecho profundo
Filtros multimedia
Filtros de carbón activado
Filtros de zeolita
Filtros de arena

www.sanitronEC.com
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SISTEMA DE VÁLVULAS
AQUA-MATIC® EASY NEST KIT

El sistema de válvulas Aqua-matic Easy Nest Kit,
nos brinda la flexibilidad de adaptar cualquier tipo
de automatización o configuración a cualquier
sistema ya instalado o por instalar; usando
cualquier válvula Aquamatic podemos configurar,
desionizadores, filtros, ablandadores o cualquier
otro sistema de automatización.
•
•
•
•
•

Mejor distribución de los flujos de servicio,
lavado y regeneración.
Mejor distribución del flujo mejora la eficiencia
del sistema.
Bajas perdidas de presion, reduce los costos
de bombeo.
Muchos tamaños disponibles de Easy Nest
Kits para cumplir o coincidir con los requisitos
de rendimiento de fabricantes de medios
filtrantes.
Duración de la cama los medios filtrantes.

Usos Para AquaMatic Easy Nest Kits:
•
•
•
•
•
•
•
•

Todas las válvulas AquaMatic se montan lejos de la apertura del tanque para proporcionar
un acceso rápido para el servicio de los medios filtrantes.
Las válvulas AquaMatic son claramente visibles y accesibles para su servicio rápido.
Los Easy Nest Kits puede ser reparado sin perturbar la tubería.
Fácil de identificar el componente específico para la reparación de servicio.
Todas las válvulas AquaMatic operan de la misma manera, sin necesidad de programas de
capacitación extensa.
Conjunto de control puede ser montado remotamente para facilitar el acceso.
Los Easy Nest Kits Utilizan controles de Autotrol, que son ampliamente utilizados en la
industria de tratamiento de agua.
962 Asamblea controlador electrónico permite la recuperación de datos históricos (uso de
agua máximo, total del agua utilizada, promedios diarios, etc.).

Sanitron Ecuador
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VÁLVULAS MOTORIZADAS

Las válvulas mezcladoras o partidoras pueden ser
válvulas de tres vías o válvulas de dos vías. Son
válvulas mutivía para reconducir el agua según
le interese a la instalación, sea mezclando fluidos
o separandolos. Estas válvulas son motorizadas
porque incorporan un motor adaptado para la
actuación de la válvula, que garantiza el correcto
funcionamiento en condiciones ambientales
extremas.

Las válvula de tres vías tienen tres entradas o
salidas. Este tipo de válvula tiene la capacidad
de redirigir el flujo del fluido (agua por ejemplo)
por una u otra salida, según le interese a la
instalación; También permite mezclar o separar
fluidos de dos entradas distintas. Las mezcladoras
son válvulas que mezclan fluidos de dos entradas
en una sola salida; las válvulas partidoras realizan
una separación de fludios.

VÁLVULAS SOLENOIDE

Una válvula solenoide es una válvula eléctrica
utilizada para controlar el paso de gas (sistemas
neumáticos) o fluidos (sistemas hidráulicos).
La apertura o cierre de la válvula se basa en
impulsos electromagnéticos de un solonedie
(un electroimáin) que trabaja junto a un muelle
diseñado para devolver a la válvula a su posición
neutral cuándo el solenoide se desactiva.

Este tipo de válvulas se suelen utilizar en sitios de
difícil acceso, en sistemas multi-válvula y en sitios
de ambiente peligroso. Las válvulas solenoides
ofrecen funciones de apertura o cierre total y
no se pueden utilizar para la regulación del flujo
de gas o fluido. Existen válvulas solenoides que
pueden trabajar con corriente alterna (AC) o
con corriente continua (DC) y utilizar diferentes
voltajes y duraciones de ciclo de funcionamiento.

Sanitron Ecuador

www.sanitronEC.com

29
EQUIPOS
VÁLVULAS

VÁLVULAS AQMATIC V42
2”/ 1.5” / 1”

Válvulas Aquamatic Serie V42 de metal con diseño
versátil para una amplia variedad de aplicaciones.
•
•
•
•
•

El diseño único de patrón y con apertura
de asiento grande y disco de ascensor alto
permite mayores índices de flujo a menor
presión que otras válvulas comparables.
El área de diafragma más grande en
comparación con el área de asientos permite
el cierre ajustado de goteo sin ningún resorte.
A todos los componentes se les puede realizar
mantenimiento mientras la válvula está en
línea.
Las cámaras de flujo y control separadas
permiten un cierre positivo sin resortes.
Ajustables a una amplia variedad de
dispositivos de control.

VÁLVULA K534 1.5” NA BOSS
Las robustas válvulas de control de la serie K53
de AquaMatic diseñado para manejar agua
desionizada, así como ácidos, productos químicos
o gases corrosivos y agresivos que se podrían
corroer en el caso de las válvulas de metal. Estas
válvulas, fabricadas con materiales resistentes a la
corrosión, tienen todas las ventajas de las válvulas
compuestas AquaMatic serie K53.

Además, las válvulas de la serie K53 cuentan
con un número de características adicionales. El
cuerpo de la válvula y la tapa se moldean a partir
termoplástico relleno de vidrio.
•
•

Sanitron Ecuador

Modelo: K534-X200-14000
Características: 1.5”, Normalmente Abierta,
Sellos de EP y Diafragma de Buna.

www.sanitronEC.com
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VÁLVULA DE BOLA
TOMA DE MUESTRAS
•
•
•
•
•

Construido en liquifit, True Seal y conexiones
par-barb elimina la necesidad de un ajuste
secundaria.
Diseño de bajo perfil permite un fácil montaje
y acceso donde el espacio es limitado.
Bidireccional flujo Foe máxima productividad.
Cumple con los requisitos de la FDA y nsf-51
para contacto con alimentos.
Amplio rango de químicos aceptación.

VÁLVULA DE BOLA 1/2” NPTM X
1/2” NPTF MANGUERA 1/4”

Tee de agua rosca macho-hembra de bola de
Metal válvula de aire de aceite de Osmosis
inversa acuario sistema.
• Medio fluido: Aire, agua, aceite
• Apto para tubo Material: PU, PE, nailon,
Silicona
• Cuerpo de la válvula Material: De níquelcobre
• Tipo de válvula: 3 T
• Hombre tamaño de hilo: 1/2 “BSP
• Mujer tamaño de hilo: 1/2 “BSP
• Ajuste para el tamaño de la manguera:
• 1/4 “OD manguera

VÁLVULA DE BLOQUEO
CON TIMER DE AGUA

Esta válvula regula el paso del agua con un timer
incorporado segun la cantidad de galones de
agua que pasen por el.
Permite el paso de hasta 2000 galones de agua
facilitando asi conocer el periodo de vida de
cualquier filtro conectado a la misma linea.

Sanitron Ecuador
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VÁLVULAS CHECK OZÓNO SS316
1/4” FNPT
La válvula de retención de cono esférico restringe
el control de flujo en una dirección, bloqueando
el flujo inverso.
Cuerpo de válvula fabricado en acero inoxidable
fundido ASTM A-351 para una vida más larga en
ambientes severos.
•
•
•

400 libras por pulgada cuadrada (calibre)
(psig) para presión de trabajo en frío (CWP) y
125 para presión de trabajo con vapor (SWP).
Presión de craqueo de 0.5 psi.
Roscas hembra National Pipe Taper (NPT)
en ambos extremos para conectar tuberías
roscadas macho.

VÁLVULA REGULADORA
DE AGUJA ACERO INOX 316 1/2”
Este tipo de válvula de globo de tipo aguja
puede soportar más presión que otras válvulas,
incluso su estructura simple y simple, y su sellado
también es el mejor. Ampliamente utilizado en
el entorno de trabajo de baja presión y media,
y puede utilizarse en la línea de producción de
líquidos corrosivos más ligeros.
•
•
•
•
•
•

Sanitron Ecuador

Conexiones: Roscadas.
Dimensiones: 1/4 “~ 2”.
Clase de presión: 10000PSi.
Material del cuerpo de la válvula: SS316 (L) /
SS304 (L) / SS321 / A105.
Temperatura de trabajo: no más de 425
grados.
Tipo roscado: NPT BSPT PT RC, G.
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32
EQUIPOS
VÁLVULAS

VÁLVULA DE BOLA INOX
316 3 VIAS 1”
Esta válvula de bola de palanca manual multiusos
tiene una excelente resistencia a la corrosión y
se adapta a muchas aplicaciones. La válvula está
equipada con sellos para maximizar la resistencia
a la corrosión y la vida útil de la válvula de bola.
Especificaciones:
• Material: acero inoxidable 316.
• Tipo: 3 vías.
• Diámetro nominal: DN15 (1/2”).
• Presión nominal: 1000 psi.

Sanitron Ecuador
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SISTEMAS DE OZONO/OXÍGENO
Sanitron como pionero posee una amplia
experiencia en el mercado de ozonización lo que ha
determinado que seamos líderes en la aplicación
de esta tecnología. El ozono siendo el más fuerte
desinfectante y oxidante para el tratamiento de
agua, asegura eliminar rápidamente a variedad
de microbios, entre ellos Cryptosporidium,
hepatitis A, E, coli, salmonela y bacterias
del cólera. Ofrecemos equipos domésticos,
comerciales,
industriales,
y
municipales.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnología FPT Floating Plate Technology™
Reactor de Ozono con Tecnologia CD Corona
de Descarga
Generadores de Ozono disponible hasta 240
g/hr
Concentrador de Oxigeno integrado
Tecnología Enfriada por Aire
Producción de Ozono con ajuste 0- 100%
Alto Rendimiento y Concentración de Ozono
Panel de Control con Instrumentación
Indicador LED de Produccion de Ozono

ESTERILIZACIÓN
ULTRAVIOLETA (UV)

Proporcionamos este método de desinfección en
donde la onda germicida de 253.7 nanómetros de
la luz ultravioleta esteriliza los microorganismos,
eliminando el riesgo de enfermedades, sin alterar
la naturaleza del agua; lo que lo convierte en un
mecanismo rápido y eficaz.
Ventajas:
•
•
•
•
•

Sanitron Ecuador

Sin subproductos de la desinfección (SPD).
Sin residuos químicos.
No corrosiva.
Sin riesgos para la seguridad de la comunidad.
Eficaz contra Cryptosporidium y Giardia.
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TURBIMAX
ZEOLITA DE ALTA PUREZA

Para aplicaciones municipales, industriales,
comerciales y residenciales. TurbiMax es un
mineral
natural
(Clinoptilolita)
altamente
clasificado. TurbiMax tiene muchas ventajas
sobre otras arenas granulares comunes y filtros
multimedia utilizados para la reducción de sólidos
suspendidos (reducción de partículas por debajo
de 5 micras).

Y una alta capacidad de retención de
contaminantes. Está especialmente diseñado para
el tratamiento de agua potable, así como agua
utilizada en el procesamiento de alimentos. Su
especificación cumple con la certificación NSF y
la certificación WQA Gold Seal según el estándar
61 de NSF / ANSI.

SANICARB 1050
CARBÓN ACTIVADO GRANULAR

SANICARB 1050 es un carbón activado granular
de alta actividad, fabricado por activación de
vapor a partir de carbón de cáscara de coco
seleccionado. Su microporosidad mejorada lo
hace especialmente adecuado para la eliminación
de compuestos orgánicos de bajo peso molecular
y sus subproductos clorados como el cloroformo
y otros trihalometanos (THM).

También es ideal para la eliminación de agentes
oxidantes como el cloro y el ozono del agua
de proceso. Una característica importante de
este material es su dureza mecánica superior
y la eliminación exhaustiva de polvo durante
su fabricación; que garantiza un producto de
carbón activado excepcionalmente limpio. Su
especificación cumple con la certificación NSF y
la certificación WQA Gold Seal según el estándar
61 de NSF / ANSI.
Sanitron Ecuador
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RESINA CATIONICA
SANIEXCHANGE 010 NA+ FORM

SANIEXCHANGE 010 NA+ Es una resina de
intercambio de cationes ácido fuerte de partículas
uniformes; diseñada para uso en ablandamiento
industrial y residencial. Las pequeñas perlas
uniformes exhiben una cinética más rápida que
las resinas de tamaño convencional.

La cinética mejorada generalmente da como
resultado una eficiencia de regeneración
mejorada, mayor capacidad operativa, uso
reducido de regenerantes y menos aguas
residuales. SANIEXCHANGE 010 NA+ también
muestra una estabilidad excepcional a la
compresión y estrés osmótico.

RESINA ANIONICA
DOWEX
Resina Aniónica Dowex es un tipo de intercambio
aniónico. Tiene estructura de poliestireno
reticulado que está diseñado para dar un
equilibrio óptimo de capacidad y eficiencia de
regeneración en el tratamiento del agua.
Puede ser utilizado en sistemas convencionales,
sistemas de contra flujo, o aquellos que
utilizan en el aire o el agua. En aplicaciones de
desmineralización la Resina puede eliminar
ácidos fuertes y débiles incluyendo sílice. Estas
características hacen una excelente resina de
intercambio aniónico con finalidad para una
amplia variedad de aplicaciones de tratamiento
de agua.

Sanitron Ecuador
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GRAVA SELECCIONADA
Y LAVADA POR KILO

La grava es usada como soporte para contener
medios filtrantes pequeñas fuera del sistema
de distribución y para parar el canalamiento del
agua.

Son sugeridas capas mínimas de 3” por tamaño,
una gran proporción son redondas y tienden a
una forma esférica.

SANIDIOX
(DIOXIDO DE MANGANESO 80%)
SANIDIOX se usa para eliminar hierro, sulfuro de
hidrógeno y manganeso de diferentes fuentes
de agua. Es un medio que utiliza una reacción de
oxidación- reducción y un proceso de filtración
similar a Greensand, pero a un nivel mucho más
alto de rendimiento.

SANIDIOX contiene un 80% de dióxido
de manganeso en un formato de clúster
extremadamente único y estable para un
rendimiento mejorado y una capacidad
maximizada. SANIDIOX supera por amplio
margen los rendimientos de productos similares
como Greensand, Birm entre otros; gracias a su
alta pureza y contenido de ingrediente activo
80%. Su especificación cumple con la certificación
NSF y la certificación WQA Gold Seal según el
estándar 61 de NSF / ANSI.

Sanitron Ecuador
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PLANTAS DE
ENVASADO DE AGUA

A lo largo de los años el consumo de agua embotellada ha crecido considerablemente en
el mundo, incluso medianas y pequeñas empresas incursionan cada vez más en este tipo de
negocios de agua embotellada, ya que con el pasar del tiempo el negocio del agua embotellada
se ha vuelto cada vez más rentable.
Los sistemas de envasado de gua diseñados e implementados por SANITRON están enmarcados
dentro de una filosofía basada en los más altos estándares de calidad y tecnología de primer
orden, es por ello que todos los sistemas de envasado de agua SANITRON cumplen a cabalidad
con los estándares exigidos por la normativa nacional e internacional, garantizando un producto
de alta calidad.

PROCESOS DE LA PLANTA
PASO A PASO

Sanitron Ecuador
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FILTROS LIFESTRAW
PERSONAL

Es un sistema de purificación de agua
microbiológico portátil personal para lugares
donde no se cuenta con agua segura.
•
•
•
•
•
•
•

Ofrece un fácil acceso a agua limpia y segura
fuera de casa.
Filtra hasta 1,000 litros de agua; por un
periodo de 2 años o hasta que se produzca
una obstrucción irreversible de la membrana.
Remueve el 99.9% de quistes protozoarios
(>Log3 reducción).
Remueve el 99.9999% de bacteria (>Log6
reducción).
Reduce la turbidez mediante el filtrado de
partículas de aproximadamente 0,2 micrones.
El sistema de filtración está basado en
membranas de micro filtración las cuales
tienen una capacidad de retención de
partículas hasta 0.2 micras.
NO es un desalinizador de agua.

VILLAGE PUMP
PURIFICACIÓN Y SANITIZACIÓN

El VILLAGEPUMP 500 rinde hasta 500 litros
de agua totalmente purificada, agua fresca
para beber una hora o más de 4 m³ por día,
cumpliendo con los estándares de la OMS.
Cada VILLAGEPUMP 500 emplea un filtrado de
múltiples etapas, la reduciendo enfermedades
mediante la eliminación de patógenos en el agua
que pueden causar diarrea, la disentería, el cólera
y la hepatitis. Las unidades operan con todo tipo
de aguas superficiales, incluyendo estanques,
lagos y arroyos.

El VILLAGEPUMP 500 es ideal como un sistema
compacto de tratamiento de agua dulce superficial
donde quiera que esté disponible. Esto también se
puede aplicar en los sistemas de almacenamiento
de agua (por ejemplo, recolección de agua de
lluvia), pozos y perforaciones. El agua pura se
vierte directamente desde la bomba. Los tanques
y cubos se pueden llenar en cuestión de minutos.
Sanitron Ecuador
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FAMILIAR 1.0 Y 2.0

Purificador de Agua Microbiológico Instantáneo.
Es un sistema de tratamiento de agua en el punto
de uso para ser utilizado diariamente; Filtra
hasta 18,000 litros* de agua, lo suficiente para
proporcionar a una familia de cinco integrantes
agua microbiológicamente pura durante tres
años, garantiza un alto caudal de flujo y un alto
volumen de agua purificada; cumple con la Guía
Estándar y Protocolo para Analizar Purificadores
Microbiológicos de Agua.
•
•
•
•
•
•
•

Elimina un máximo de 99.9999% de bacterias
(reducción >LOG 6).
Elimina un máximo de 99,99% de virus
(reducción >LOG 4).
Elimina un máximo de 99,9% de parásitos
protozoarios (reducción >LOG 3).
Elimina la turbidez.
No requiere electricidad, baterías o reemplazo
de partes.
No requiere un suministro de agua corriente
o de agua de red.
Posee un pre-filtro y un cartucho de
purificación fáciles de limpiar.

FILTROS LIFESTRAW
COMUNAL

Agua purificada para escuelas, centros de
salud, centros de trabajo y áreas recreativas
comunitarias. Una gran cantidad de comunidades
que utilizan unidades de purificación de agua
disponen de tanques de almacenamiento, con
los cuales distribuyen el agua purificada libre de
microorganismos lista para beber, en escuelas,
centros de salud, de trabajo y en lugares
comunitarios. La tecnología de filtración de fibra
porosa de Lifestraw Community convierte el
agua microbiológicamente contaminada en agua
purificada para ser bebida sanamente. Elimina
las bacterias, virus y parásitos protozoarios.
Depósito de 25 litros para el agua prefiltrada y
depósito de 25 litros para el agua ya purificada.
La capacidad total es de 50 litros. Capacidad de
filtración: 12 litros por hora. Puede purificar de
70,000 a 100,000 litros de agua, los cuales son
suficientes para abastecer de agua purificada en
asentamientos humanos comunitarios por varios
años.
Sanitron Ecuador
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PRODUCTO

# PARTED

ESCRIPCIÓN

V0420426*
V0420526
V0520526*
V0620426*
V0620626*
V0820426
V0820626*
V0820826*
V0820866

ACOPLE RAPIDO TEE A MANGUERA 1/4”
ACOPLE RAPIDO TEE A MANGUERA 1/4” x 1/4” x 5/16
”
ACOPLE RAPIDO TEE A MANGUERA 5/16”
ACOPLE RAPIDO TEE A MANGUERA 3/8” x 3/8” x 1/4
”
ACOPLE RAPIDO TEE A MANGUERA 3/8”
ACOPLE RAPIDO TEE A MANGUERA 1/2” x 1/2” x 1/4
”
ACOPLE RAPIDO TEE A MANGUERA 1/2” x 1/2” x 3/8
”
ACOPLE RAPIDO TEE A MANGUERA 1/2”
ACOPLE RAPIDO TEE A MANGUERA 1/2” x 1/2” x 1/2”Stem

U0421406
U0621406

ACOPLES MANGUERA 1/4” 3/4” HEMBRA
ACOPLES MANGUERA 3/8” 3/4” HEMBRA

Q0420426
Q0520426
Q0520526
Q0620426
Q0620526
Q0620626
Q0820626
Q0820826

ACOPLE RAPIDO UNIONCODO MANGUERA 90° 1/4” 1/4”
ACOPLE RAPIDO UNIONCODO MANGUERA 90° 5/16” 1/4”
ACOPLE RAPIDO UNIONCODO MANGUERA 90° 5/16” 5/16”
ACOPLE RAPIDO UNIONCODO MANGUERA 90° 3/8” 1/4”
ACOPLE RAPIDO UNIONCODO MANGUERA 90° 3/8” 5/16”
ACOPLE RAPIDO UNIONCODO MANGUERA 90° 3/8” 3/8”
ACOPLE RAPIDO UNIONCODO MANGUERA 90° 1/2” 3/8”
ACOPLE RAPIDO UNIONCODO MANGUERA 90° 1/2” 1/2”

O0420216
O0420416
O0420616
O0520416
O0620216
O0620416
O0620616
O0620816
O0820616
O0820816

ACOPLE RAPIDO DE MANGUERA 1/4” 1/8” M
ACHO NPTF
ACOPLE RAPIDO DE MANGUERA 1/4” 1/4” M
ACHO NPTF
ACOPLE RAPIDO DE MANGUERA 1/4” 3/8” M
ACHO NPTF
ACOPLE RAPIDO DE MANGUERA 5/16” 1/4” MA
CHO NPTF
ACOPLE RAPIDO DE MANGUERA 3/8” 1/8” M
ACHO NPTF
ACOPLE RAPIDO DE MANGUERA 3/8” 1/4” M
ACHO NPTF
ACOPLE RAPIDO DE MANGUERA 3/8” 3/8” M
ACHO NPTF
ACOPLE RAPIDO DE MANGUERA 3/8” 1/2” M
ACHO NPTF
ACOPLE RAPIDO DE MANGUERA 1/2” 3/8” M
ACHO NPTF
ACOPLE RAPIDO DE MANGUERA 1/2” 1/2” M
ACHO NPTF

L0TOOL3H

ERRAMIENTA DE DESBLOQUEO 1/4”, 3/8”, 1/2”

L0405001 L0605002 L0802506+ 1/4” 0.170” White 500’
L0405002 L0605004 L0802507 1/4” 0.170” Yellow 500’
L0405004 L0605005 L0802509 1/4” 0.170” Green 500’
1/4” 0.170” Blue 500’
L0405005 L0605006+
L0405006+ L0605007
1/4” 0.170” Black 500’
L0405007 L0605008
1/4” 0.170” Natural 500’
L0405008 L0605009
1/4” 0.170” Orange 500’
L0405009 L0802501
1/4” 0.170” Red 500’
L0505006+ L0802502
5/16” 0.187” Black 500’
L0505007 L0802504
5/16” 0.187” Natural 500’
L0605001 L0802505
3/8” 0.250” White 500’

Sanitron Ecuador

3/8” 0.250” Yellow 500’
3/8” 0.250” Green 500’
3/8” 0.250” Blue 500’
3/8” 0.250” Black 500’
3/8” 0.250” Natural 500’
3/8” 0.250” Orange 500’
3/8” 0.250” Red 500’
1/2” 0.375” White 250’
1/2” 0.375” Yellow 250’
1/2” 0.375” Green 250’
1/2” 0.375” Blue 250’

1/2” 0.375” Black 250’
1/2” 0.375” Natural 250’
1/2” 0.375” Red 250’
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CONECTOR T

CONECTOR T REFORZADO

CODO 90°

codo 45°

COUPLING

ADAPTADOR HEMBRA

Sanitron Ecuador
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CONECTOR MANGUERA

ADAPTADOR MACHO

CRUZ

UNIÓN 2000
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SISTEMAS DE
BOMBEO

BOMBAS DOSIFICADORAS

Sanitron ofrece una amplia gama de bombas
dosificadoras. Nuestra innovación impulsa
conceptos como la tecnología de motores paso
a paso (Digital Dosing TM) que cubre una gama
de rendimientos a gran escala con sólo unos
pocos modelos. Además, ofrecen otras ventajas
como bajas pulsaciones, dosificación continua,
uso sencillo y conexiones universales para los
sistemas de control de procesos ya existentes.

Para conseguir una dosificación precisa e idónea,
ofrecemos diferentes configuraciones de cabezal
dosificador con sistemas de monitorización
integrados. Nuestro monitor de caudal monitoriza
constantemente el proceso de dosificación y
avisa en caso de fallo como bloqueo por aire,
sobrepresión, fallo de válvula de presión o líneas
de aspiración defectuosas.

CR BOMBA MULTIETAPAS
CENTRIFUGA VERTICAL

La gama básica de bombas CR, que puede
utilizarse en prácticamente cualquier solución
de diseño industrial, constituye en sí misma la
gama más amplia que ponemos a su disposición.
Y gracias a nuestro enfoque modular hemos
conseguido que sea aún más amplia.
Usos:
•
•
•
•
•
•
•

Sanitron Ecuador

Sistemas de agua de proceso.
Sistemas de lavado y limpieza.
Sistemas de agua salada.
Bombeo de ácidos y álcalis.
Sistemas de ultrafiltración.
Sistemas de ósmosis inversa.
Instalaciones de natación.
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FLUJÓMETROS & MANÓMETROS
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FLUJÓMETROS & MANÓMETROS

FLUJÓMETROS
DE LÍNEA

Rotametros o Flujometros para montaje en línea.
Con caratula fácil de leer y números de medición
impresos directamente en el cuerpo acrílico,
los medidores de flujo son durables, exactos
en su medición, atractivos y prácticamente
indestructibles. Con su funcionamiento confiable
y precio atractivo.
Materiales de construcción:
• Cuerpo: Acrílico
• Origns: EPDM
• Conexiones: Polipropileno
• Guía: Acero Inoxidable 304
• Flotador: Acero Inoxidable 304
• Presión máxima: 120 PSI (827 KPA)
• Temperatura Max: 49 °C (120 °F)
• Exactitud: +-5%

FLUJÓMETROS
DE PANEL

Rotámetros o Flujómetros para montar en panel.
Con caratula fácil de leer y números de medición
impresos directamente en el cuerpo acrílico,
los medidores de flujo son durables, exactos
en su medición, atractivos y prácticamente
indestructibles. Con su funcionamiento confiable
y precio atractivo.
Materiales de construcción:
• Cuerpo: Acrílico
• Origns: EPDM
• Conexiones: Polipropileno
• Guía: Acero Inoxidable 304
• Flotador: Acero Inoxidable 304
• Presión máxima: 120 PSI (827 KPA)
• Temperatura Max: 49 °C (120 °F)
• Exactitud: +-5%

Sanitron Ecuador
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MANÓMETRO 0-160 PSI 2.5”
GLICERINA BRONCE 1/4”

Manómetros de glicerina, están disponibles en
una variedad de configuraciones para su uso
en la mayoría de las aplicaciones neumáticas,
hidráulicas, de aire acondicionado, de plomería,
industriales y comerciales.
Estos manómetros de alta calidad de usan
elementos sensores de tubos de Bourdon y no
requieren ningún tipo de conexión externa.
Fuentes de alimentación para operar distintas a
los medios que se detectan.
Aplicaciónes:
Ideal para bombas, compresores, prensas
hidráulicas, maquinaria, equipos neumáticos y
motores en entornos hostiles.

MANÓMETRO 0-145 PSI 2.5”
INFERIOR SS316 1/4” MNT
Manómetros de glicerina, están disponibles en
una variedad de configuraciones para su uso
en la mayoría de las aplicaciones neumáticas,
hidráulicas, de aire acondicionado, de plomería,
industriales y comerciales.

Estos manómetros de alta calidad de 160 psi
usan elementos sensores de tubos de Bourdon
y no requieren ningún tipo de conexión externa.
Fuentes de alimentación para operar distintas a
los medios que se detectan.
Aplicaciónes:
Ideal para bombas, compresores, prensas
hidráulicas, maquinaria, equipos neumáticos y
motores en entornos hostiles.

Sanitron Ecuador
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MANÓMETRO 0-145 PSI 2.5”
SS316 POSTERIOR 1/4” MNPT

Manómetros de glicerina, están disponibles en
una variedad de configuraciones para su uso
en la mayoría de las aplicaciones neumáticas,
hidráulicas, de aire acondicionado, de plomería,
industriales y comerciales.
Estos manómetros de alta calidad de usan
elementos sensores de tubos de Bourdon y no
requieren ningún tipo de conexión externa.
Fuentes de alimentación para operar distintas a
los medios que se detectan.
Aplicaciónes:
Ideal para bombas, compresores, prensas
hidráulicas, maquinaria, equipos neumáticos y
motores en entornos hostiles.

MANÓMETRO 0-350 PSI 2.5”
SS316 POSTERIOR 1/4” MNPT
Manómetros de glicerina, están disponibles en
una variedad de configuraciones para su uso
en la mayoría de las aplicaciones neumáticas,
hidráulicas, de aire acondicionado, de plomería,
industriales y comerciales.
Estos manómetros de alta calidad de usan
elementos sensores de tubos de Bourdon y no
requieren ningún tipo de conexión externa.
Fuentes de alimentación para operar distintas a
los medios que se detectan.
Aplicaciónes:
Ideal para bombas, compresores, prensas
hidráulicas, maquinaria, equipos neumáticos y
motores en entornos hostiles.

Sanitron Ecuador
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LLAVE DE CARCASA PENTEK
2.5”

Llave para portacartucho, portafiltro o carcasa de
filtros, facilita la instalación de filtros con esta útil
herramienta.
Elaborada de plástico y disponible en 2 tamaños
de 1/4” pulgadas y 4.5” pulgadas (Big Blue).

LLAVE DE CARCASA PENTEK
4.5” (BIG BLUE)
Llave para portacartucho, portafiltro o carcasa de
filtros, facilita la instalación de filtros con esta útil
herramienta.
Elaborada de plástico y disponible en 2 tamaños
de 1/4” pulgadas y 4.5” pulgadas (Big Blue).

CORTADOR DE MANGUERA
MURDOCK
Cortador de Manguera , Incluye Hoja de Acero
Inoxidable, Material Plástico Moldeado, Tipo
Ergonómica, Número de Piezas 1, Aplicación para
Cortar Mangueras de todo uso.
•
•
•
•
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Aplicación: para Cortar Mangueras de todo
uso.
Incluye: Hoja de Acero Inoxidable.
Tipo: Ergonómica.
Material: Plástico Moldeado.
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SOPORTE METAL BLANCO
PARA CARCASAS 10” Y 20”

Soporte base blanco para carcasas / housings /
porta membranas Big Blue de 10” y 20”
Este kit incluye tornillos para montar filtro y
carcasa a la pared.

SOPORTE METAL SLIM
DOBLE CARCASA 10” Y 20”

Soporte base blanco para carcasas / housings /
porta membranas dobles modelo slim de 10” y
20”
Este kit no incluye tornillos para montar filtro y
carcasa a la pared.

SOPORTE METAL PLATEADO
CARCASAS SLIM
Soporte base plateado solo para carcasas /
housings / porta membranas modelo slim.
Este kit incluye tornillos para montar filtro y
carcasa a la pared.

Sanitron Ecuador
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MEZCLADORES ESTÁTICOS PVC
En respuesta a una necesidad cada vez mayor
de alta calidad de mezcla,se ha desarrollado la
Serie de mezcladores estaticos de PVC . que a
diferencia de otros mezcladores estáticos, permite
una inspección visual del proceso de mezcla.
Todos los mezcladores estáticos se realizan en los
elementos estándar de 6 y 12 elementos.
Además, todos los mezcladores estáticos son de
PVC con borde sellado en el interior. Las ventajas
de este son aumenta la eficiencia de mezcla y
aumenta la integridad estructural de todo el
mezclador.
Todos vienen de serie con mezcladores masculino
NPT. Tamaños de 3 / 8 “- 2”
Uno de los principales usos es en la dilución
de los polímeros y floculantes. Con una buena
mezcla, es bastante común a recuperar el costo
en un período relativamente corto de tiempo.
El material de construccion es PVC transparente
Schedule 40.

CONECTORES FTG FLEX
2” / 3”
•
•
•
•
•
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Precisión
moldeada
en
polipropileno
reforzado para mayor estabilidad, resistencia
y dureza.
Las lengüetas de la manguera están moldeadas
específicamente para encajar correctamente
en las mangueras.
Tamaños de combinación disponibles para
codos y mangueras rectas.
Excelente resistencia química.
Presión hasta 150 PSI a 70 ° F.
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PEGA SELLANTE PARA TUBERIAS
•
•
•
•
•
•
•

Contiene teflón y fibras sintéticas para un
sellado más fuerte.
Para uso en gas natural, gas lp, refrigerantes,
agua, combustibles, aceites, etc.
Sellador de roscas no endurecible que
contiene PTFE más fibras sintéticas.
Estas fibras dispersas en una base resinosa
combinada con cargas minerales inertes
proporcionan el máximo rendimiento de
sellado.
Su bajo coeficiente de fricción permite una
unión más apretada con un par de torsión
más bajo.
También se rompe fácilmente sin desgastar,
agarrar o dañar los hilos.
Es excelente para el servicio donde es
necesaria la presurización inmediata.

UNION VICTAULIC 1 1/4”
El singular diseño angular del acople se ajusta a las
tolerancias de las tuberías estándares y ranuradas
por laminación o por corte y ofrece una sujeción
positiva que resiste las cargas de flexión y torsión.
La sección de cuña más amplia ocupa un área
mayor de la ranura. Los acoples rígidos ofrecen
rigidez para conexiones
de válvulas, cuartos de máquinas, redes de agua
contra incendios y tramos rectos.

Los requerimientos de apoyo y suspensión
corresponden al código de tuberías de
alimentación ASME B31.1.

Sanitron Ecuador
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LÍNEA DOMÉSTICA
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
ÓSMOSIS INVERSA

Tamaño:
• 245 mm x 340 mm / 9.65 “x 13.40”.
• Diseñado para ser utilizado en la mayoría de
las unidades de ósmosis inversa estándar y
sistemas de filtración de agua.
• Rosca universal de la válvula.
Caracteristicas:
• Capacidad de almacenamiento de 11 litros /
3 galones.
• Presión de trabajo 3.4 Bar / 50 Psi.
• Presión de carga de aire inferior 0.3 - 0.5 Bar
/ 5-7 Psi.
• 2.075 kg
• Aprobado por la NSF

SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA
DOMÉSTICO

SANITRON te ofrece el mejor Sistema de
purificación de agua doméstico, con 5 etapas de
purificación.
Prefiltración de sedimentos y absorción de
compuestos orgánicos, ósmosis Inversa y postfiltro
de carbón activado. Sistema de tratamiento 100%
eficiente diseñado bajo mejores estándares de
calidad.

Sanitron Ecuador
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ABLANDADOR DOMÉSTICO
PENTAIR PRF 1035CS

El ablandador doméstico compacto PENTAIR
1035CS es la tecnología de ablandamiento mas
eficiente en el mercado para el sector doméstico/
comercial. El sistema suaviza el agua reduciendo
la dureza, el hierro y óxido, de igual manera
disminuye el gasto en detergentes y otros
artículos de limpieza, hasta un 50%. Cuenta con
una capacidad máxima remoción de dureza de
36.000 granos y un flujo continuo de 8 GPM con
flujo pico 11 GPM.
El sistema cuenta con una válvula y el tanque
de alto flujo que asegura un alto rendimiento y
presión constante de agua.

CARCASA MODULAR
PENTAIR PRO
Modular Pro es un sistema integrado con
componentes de ósmosis inversa y filtrado
comercial moderado y asequible. Gracias a su
diseño personalizable, el sistema Modular Pro
puede instalarse en de forma sencilla en varias
configuraciones para adaptarse a una amplia
gama de necesidades y aplicaciones de filtrado.
Características técnicas:
•
•

Número de etapas: 1-6
Rechazo (%): 94

GRIFO VÁLVULA SUPERIOR
PARA MERLIN
Grifo acabado de níquel cepillado. Palanca de
flujo variable para dispensar. Diseño de montaje
superior. Totalmente libres de plomo Disco de
cerámica para mayor durabilidad. Ancho: 2.25
(“en la base), Altura: 11,50 (cm) desde la base a
la parte superior de la curva) LED rojo parpadea
después de seis meses o después de 4000 galones
de agua.
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MISCELÁNEOS
CANASTILLA SUPERIOR 2.5”
La cesta distribuidor superior es un giro en el
estilo de las válvulas Fleck, Clack y Autotrol que
se ajusta a un tubo elevador estándar de 1.05 “de
diámetro. Esta cesta está diseñada para evitar
que cualquiera de los medios salga de su tanque
de minerales.

Los distribuidores de la pila segmentada tienen
la capacidad de abrirse cuando se lavan a contra
flujo, eliminando cualquier posible multa que
pueda acumularse en el distribuidor. El tamaño
estándar de la ranura es de .010 a .013.
Caracteristicas:
• Marcas compatibles: Fleck, Clack y Autotrol.
• Se adapta al tubo vertical: 1.05 “de diámetro.
• Evita que los medios salgan del tanque de
minerales.

DISTRIBUIDOR INFERIOR
AF 2.5” 40GPM 3/4”
Distribuidor cesta inferior (40922) muy duradera
alto caudal, utilizando al mismo tiempo aberturas
más pequeñas. La parte inferior del distribuidor
cesta funciona muy bien para suavizadores de
agua, filtros de hierro, filtros de carbón, filtros de
sedimentos, filtros pH, y todos los demás sistemas
de retrolavado y de flujo ascendente. Te evita la
necesidad de grava de cajones de malla fina sin
sacrificar el flujo. Se ajusta 2,67 cm distribuidor
tubos y tiene 326 total de las franjas horarias
midiendo tan solo 0,008 - 010 pulgada. De ancho.
•
•
•
•
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Cesta inferior resistente distribuidor encaja en
el estándar 2,67 cm tubos de distribuidor (no
incluidas).
Elimina la necesidad de grava en suavizadores
de agua de malla fina.
Tiene aberturas más finas pero permite tasas
de flujo excepcionales.
Funciona muy bien con todos los filtros del
tanque.
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DISTRIBUIDOR DIFUSOR PARA
FILTRO DE AGUA INDUSTRIALES
El sistema de distribución Central y Lateral está
elaborado de plástico ABS de alta duración
(Central) y PVC o polipropileno (Lateral).
Diseñado para su uso en tanques de varios
tamaños, también puede ser montado como el
distribuidor superior o inferior dependiendo de
la configuración que se necesite.
Los distribuidores se pueden utilizar en los
siguientes tamaños de tanques dependiendo
del modelo de distribución: Tanques de 14”–
16”, 18”-21”, 24”, 30”, 36”, 42”, 48” y 60”. Pueden
ser montados con soldadura solvente, conexión
directa, adaptadores FNPT de 3” o brida de
montaje de 6”.

TRANSDUCTOR ELIMINADOR DE
ALGAS ULTRASÓNICO
El transductor sumergido justo debajo de la
superficie, está programado para generar ondas
ultrasónicas que inhiben el crecimiento y la
propagación de las algas. El sistema emite ondas
ultrasónicas que se “despliegan en abanico”
a aproximadamente 180º desde el frente del
transductor.
El nivel de nutrientes, la turbidez, la forma de la
masa de agua y la cercanía al Ecuador pueden
afectar el área de cobertura. Los modelos
individuales pueden tratar hasta 3,2 hectáreas
según la ubicación y las condiciones.
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SENSOR CONDUCTIVIDAD
ELÉCTRICA SENSOREX
Diseñado originalmente para su uso en
aplicaciones de torres de enfriamiento, es una
opción económica para el monitoreo continuo de
conductividad y sólidos disueltos totales.

Construida en un cuerpo de CPVC con electrodos
de grafito, esta sonda es ideal para aplicaciones
industriales que no requieren el nivel adicional
de precisión y durabilidad que ofrecen las
opciones de acero inoxidable. El diseño del
electrodo de descarga ayuda a este sensor a
resistir las incrustaciones en ambientes con altas
concentraciones de sólidos precipitantes.

CARTUCHO SENSOR DE PH
SENSOREX
Los usuarios que instalen en tanques grandes,
líneas de proceso y líneas de fregado apreciarán
este sensor de pH autolimpiable de superficie
plana. El sensor tiene una superficie plana, vidrio
de pH autolimpiante para ciclos de mantenimiento
prolongados. Los pies de protección protegen
contra la rotura de la válvula de bola o las paredes
laterales. Una característica única de este sensor
es la orientación de montaje. Puede montarse en
cualquier dirección, mientras que la mayoría de
los sensores de pH deben montarse 5 grados por
encima del plano horizontal.

SENSOR ORP/PH
EMERSON ROSEMOUNT
La referencia de doble unión del sensor de
combinación de pH / ORP Rosemount 3900 ayuda
en la resistencia del sensor a ambientes hostiles y
ayuda a prolongar la vida útil del sensor.

La doble unión protege el elemento de referencia
de los iones de envenenamiento, como el
amoníaco, el cloro, los cianuros y los sulfuros.
Ambos sensores están hechos con una unión
porosa de Teflon®. El diseño robusto del sensor
hace que el 3900 sea confiable en una amplia
gama de soluciones acuosas que se encuentran
en tuberías, tanques abiertos o estanques.
Sanitron Ecuador
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TURBINA EXT AUTOTROL 1” MNPT
0.275 - 35GPM +/- 3%
Ensamblaje de medidor de turbina rosca de 1
“para Performa CV - 1033317

Incluye la rueda de la turbina del medidor en un
conjunto modular que se utilizará en el lado de
salida de la válvula.

VENTURI 1 1/2” - 2”
KYNAR / TRI-CLAMP
Nuestros accesorios venturi fueron diseñados
para arrastrar la mayor cantidad de aire con la
menor resistencia a la presión del agua. Cuando
se bombea agua, se pueden usar para extraer
líquidos o gases, incluido el ozono de baja
resistencia. Están hechos de PVC con conexiones
de deslizamiento estándar. Venturi 4734 es de
plástico reforzado con fibra y tiene extremos
deslizantes hembra.
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COAGULANTE SANIPAC
LÍQUIDO POR KG
Este tipo de coagulantes son productos líquidos
con un carácter orgánico-inorgánico.

Los coagulantes sintéticos actúan sobre el agua
residual a tratar desestabilizando tanto la materia
suspendida como la materia disuelta que pasa a
formar coágulos que pueden ser separados por
procesos de separación sólido-líquido.

ANTI INCRUSTANTE PARA
MEMBRANAS POR KG
Los anti incrustantes para membranas están
ahora siendo usados en un amplio rango de
aplicaciones que incluyen agua potable, minería,
lixiviados, reúso municipal e industrial. Existe
quna extensa línea de anti-incrustantes, químicos
limpiadores y biocidas para controlar y revertir
todas las incrustaciones en el agua.

Los Anti-incrustante de membranas estan
diseñados para inhibir formación de incrustaciones
de sulfato en aguas de alimentación complicadas;
sulfato de calcio, sulfato de bario, y sulfato
estroncio, entre otros.

ANTI INCRUSTANTE PARA
MEMBRANAS SILICE POR KG
Dispersante de sílice coloidal para su uso en
sistemas de membranas OI industrial y municipal.
Evita que las partículas formadas de sílice coloidal
se coalescen y se depositen sobre la superficie de
la membrana.
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LIMPIADOR DE MEMBRANAS
EN POLVO KL 2000
Limpiador en polvo fácilmente soluble ofrece
envío y manejo eficiente.

Fórmula-fosfato libre para reducir el impacto
negativo sobre el medio ambiente pH buffer para
mantener un rendimiento óptimo de limpieza a
lo largo de ciclo de limpieza.

LIMPIADOR SÍLICE DE
MEMBRANAS KL 1050
Es un limpiador en polvo específico que se
mezcla rápida y fácilmente con agua para hacer
una solución de limpieza fácil de usar que está
específicamente formulada para eliminar
aluminio, hierro y otros silicatos metálicos,
incluyendo sustancias reactivas, sustancias
coloidales y polímeros coagulados.
Compatible con membranas de poliamida,
acetato de celulosa y membranas de polisulfona.

LIMPIADOR DE MEMBRANAS
EN POLVO KL LpH
Es un fuerte limpiador en polvo de bajo pH que
se mezcla rápida y fácilmente con agua para
hacer una solución de limpieza fácil de usar
que elimina eficazmente una amplia gama de
incrustaciones inorgánicas como hidróxidos
metálicos, carbonatos, fosfatos e inorgánicos que
ensucian las membranas de ósmosis inversa (RO),
nanofiltración (NF) y ultafiltración (UF).
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COAGULANTE SANIPAC
LÍQUIDO POR KG
Este tipo de coagulantes son productos líquidos
con un carácter orgánico-inorgánico.

Los coagulantes sintéticos actúan sobre el agua
residual a tratar desestabilizando tanto la materia
suspendida como la materia disuelta que pasa a
formar coágulos que pueden ser separados por
procesos de separación sólido-líquido.

ANTI INCRUSTANTE PARA
MEMBRANAS POR KG
Los anti incrustantes para membranas están
ahora siendo usados en un amplio rango de
aplicaciones que incluyen agua potable, minería,
lixiviados, reúso municipal e industrial. Existe
quna extensa línea de anti-incrustantes, químicos
limpiadores y biocidas para controlar y revertir
todas las incrustaciones en el agua.

Los Anti-incrustante de membranas estan
diseñados para inhibir formación de incrustaciones
de sulfato en aguas de alimentación complicadas;
sulfato de calcio, sulfato de bario, y sulfato
estroncio, entre otros.

METABISULFITO DE SODIO
POR KG
Es usado en el tratamiento de agua potable para
destruir los excesos de cloro, en casos especiales
puede usarse para remover oxigeno y en la
purificación de aguas residuales con contenido
de cromo.

En la industria de adhesivos, artes, curtidora,
limpieza y mantenimiento, fotográfica, pulpa y
papel.
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POLÍMERO FLOCULANTE ANIÓNICO
El Floculante Aniónico está basado en polímeros
sólidos con un elevado peso molecular, base
poliacrilamida y diferentes densidades de carga.
Los denominados polielectrolitos aniónicos
actúan como aceleradores de sedimentación
después de haber realizado un tratamiento previo
de coagulación, o como agentes clarificantes en
un decantación estática y mejorando los procesos
en filtros de prensa.

POLÍMERO FLOCULANTE SÓLIDO
CATIÓNICO
El polímero Catiónico es un floculante basado
en polímeros catiónicos sólidos con un alto
peso molecular, base poliacrilamida y diferentes
densidades de carga.
Estos floculantes actúan como aceleradores en la
formación de flóculos en sistemas de flotación y
como agentes de separación de agua en lodos,
mejorando los procesos de deshidratación de
fangos como centrifugas y filtros banda entre
otros.
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SANITRON INGENIERÍA DE PURIFICACIÓN
Y REPRESENTACIONES LTDA
+593 2-280-8126| +593 2-280-5528
info@sanitronec.com
De los Eucaliptos E8-70 y calle E9 170307
Quito, Ecuador
www.sanitronec.com
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