
 

 

 
 
 

Ósmosis Inversa Comercial 
SERIE E4 

 
Los sistemas de Ósmosis inversa Comercial de la serie E4 de Sanitron están diseñados 

y construidos bajo los mejores estándares de calidad a nivel mundial. Para una amplia 

variedad de usos potenciales como hoteles, 

embarcaciones, conjuntos, hospitales, 

negocios, restaurantes y muchas otras 

aplicaciones donde se requiere mejorar la 

calidad del agua.  

 

• Estructura compacta de acero 

inoxidable. 

• Equipo robusto de fácil operación. 

• Porta membranas de fibra de vidrio, 

acero inoxidable 304 y 316 con 

conexiones sanitarias. 

• Producción de agua de permeado de alta 

calidad. 

• Porcentajes de recuperación altos. 

• Diseño de bajo consumo energético y 

costos operativos bajos. 

• Automatización y control de acuerdo con 

las exigencias del cliente. 

 

Un sistema de pretratamiento correctamente 

diseñado es fundamental para evitar riesgos de 

incrustaciones y desarrollo microbiológico en 

las membranas, Sanitron ofrece soluciones 

para monitorear, reducir la formación de 

crecimiento microbiológico utilizando microbicidas y 

antiincrustantes de la mejor calidad, así como también 

contamos con todos los componentes e insumos para su mantenimiento. 

 

Los equipos de Osmosis Inversa Sanitron son diseñados de acuerdo con la calidad del 

agua que el cliente desee tratar, incluyendo cualquier fuente: agua de mar, pozo, vertiente, 

potable, e inclusive agua residual para reutilización. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

Características de economía estándar (ECM) 

 

• El diseño de bajo consumo de energía reduce los requerimientos eléctricos y los costos 
operativos. 

• Prefiltración de 1 micra 

• Válvula automática de cierre de entrada 

• Medidores de flujo de permeado y concentrado 

• Capacidad de encendido/apagado remoto de la máquina 

• Protección térmica del motor 

• Medidores depre-filtro, posfiltro, presión primaria y final. 

• Centro de control de flujo que incluye concentrado y válvulas de reciclaje 
 

Propiedades generales Parámetros operativos 

 

• Aplicaciones típicas 

• Ingrediente del proceso de agua 

• Agua de enjuague 

• Ingrediente alimentario agua 

• Agua potable 

• Agua para alimentación de la caldera 

• Pre-tratamiento de intercambio iónico 

 

• Presión de operación: 100-110 psig (6.9-7.6 bar) 

• Recuperación máxima: 75% 

• Rechazo nominal: 95-98% 

• Temperatura de funcionamiento: 13-30°C (55-
85°F) 

• Presión mínima de entrada: 30 psig (2 bar) 

• Temperatura de diseño: 25°C (77°F) 

Especificaciones de flujo 

Rango de recuperación 50-75% 
Flujo de permeado 3 (0.7) 

Flujo de concentrado 3.0-1.0 (0.7-0.2) 

Bomba y motor 

Motor: HP (KW) 1.5 (1.1) 

Elementos de membrana 

Cantidad 2 
Formación 1-1 

Conexiones 

Entrada: Pulgada (cm) 0.75 (1.9) 
Permeado: Pulgada (cm) 0.5 (1.3) 

Concentrado: Pulgada (cm) 0.5 (1.3) 

Peso y medidas 

Altura: Pulgada (cm) 50 (127) 
Ancho: Pulgada (cm) 30 (76) 

Profundidad: Pulgada (cm) 20 (51) 
Peso de envío estimado: lb (Kg) 185 (83) 


