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Equipo de clase mundial y experimentado proceso  

SISTEMAS DE DESIONIZACION HFX 

De 132 a 511 Lt/min

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

Reciclaje de Agua de Enjuague para agua Deionizada
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La serie de intercambio de iones, de máximo flujo (HFX) para 
purificación de agua, que le ofrece Water Innovations, Inc., está 
diseñada como un paquete de bajo costo, de gran amplitud, 
montado en una plataforma deslizable. La deionización, mejorara 
en general la calidad del agua, que va a ser alimentada. Eliminara 
los sólidos disueltos totales (SDT), de manera muy efectiva y 
económica, convirtiendo muy útil su agua para un enjuagado de 
alta pureza, elaborando críticos procesos químicos y limpiando las 
superficies, con objeto de poder aplicar recubrimientos perfectos. 

Tenemos equipo que necesita, de acuerdo a sus especificaciones

Los sistemas de la serie HFX están disponibles en Cinco tamaños 
standard: 132, 208, 284, 435, 511 lt/min - litros por minuto

Se recomienda que la concentración de sólidos disueltos (SDT), en el 
agua que se alimenta, sea menor de 600 mg/litro. (También podemos 
purificar el agua de alimentación con total de sólidos disueltos, por 
arriba de este nivel. Pregúntenos como podemos ayudarle!

Los sistemas de la serie HFX, producen agua desionizada pura. 
La conductividad es menor de 5 microsiemens, y los sólidos 
disueltos totales son menor de 2 mg/litro.

Opciones y Extras en Nuestros Sistemas

Water Innovations, Inc. trabajara con usted para determinar otras 
necesidades del sistema, tales como una bomba adicional para 
aumentar la presión, el tamaño más apropiado del sistema de 
neutralización, el almacenamiento del agua desionizada, 
represurizacion y/o una desinfección ultravioleta.

Opciones

Diferentes aplicaciones tienen requisitos diferentes, es por eso que 
hemos creado tres diferentes diseños,de los cuales puede escoger.

Sistemas Simplex, tienen un solo tanque con resina anión y un 
tanque con resina catión, su plataforma es pequeña, y es la de 
mas bajo costo de cualquiera de nuestros sistemas. Necesitan un 
tanque de almacenamiento de agua desionizada, para asegurarse 
de que se tenga un constante abastecimiento de agua, durante la 
regeneración.

Sistema Dúplex tiene dos tanques de resina catión y dos tanques 
de resina anión, y están disponibles en dos configuraciones. Serie 
Dúplex y Serie DúplexPlus, cada una de estas asegura un continuo 
abastecimiento de agua desionizada.

Los sistemas de la Serie Dúplex están diseñados para 
instalaciones, que tienen planeado suspender operaciones y que 
tienen mantenimientos no frecuentes, los que pueden ser llevados 
a cabo durante estos tiempos. Los sistemas de la serie Dúplex 
Plus, están diseñados para instalaciones que operan 24 horas al 
día, y siete días a la semana. Mantenimiento no frecuente puede 
ser llevado a cabo aun cuando el sistema este en operación. El 
espacio que ocupan los sistemas de la serie Dúplex Plus, es 
ligeramente más grande, que el Sistema Serie Dúplex con la 
misma capacidad.

Entrenamiento Completo y Apoyo en el Campo de Operación

Water Innovations, Inc. proporciona ayuda para el inicio de 
operación, entrenamiento y apoyo en cada sistema vendido. 
Nuestros sistemas están respaldados por nuestros técnicos, muy    
responsables y que han sido autorizados por nuestra fábrica. 

HFX
Enfocado al más bajo costo 
disponible para reciclar agua 
de enjuague y cumplir con los 
requisitos para protección 
ambiental.
Beneficios

• Bajo costo de operación

• Bajos volúmenes de desperdicio

• Ahorros en costo de agua, drenaje y tratamientos

• En un diseño Dúplex para una operación continua

• Operación a circuito cerrado, reduce la descarga

• Interacción de equipo humano a pantalla táctil de color

Applicaciones Industriales

• Galvanoplastia
• Acabado de Metales
• Placas de Circuitos Impresos
• Componentes Electrónicos
• Pintura Convencional y Electrostática Horneada

• Procesos Fotográficos
• Fosfatado y Lavado de Partes

Applicaciones En Procesos

• Reciclado de Agua de Enjuague con Cobre
• Reciclado de Agua de Enjuague con Níquel
• Reciclado de Agua de Enjuague con Estaño/Plomo

• Reciclado de Agua de Enjuague con Cromo
• Reciclado de enjuagado sin electricidad

• Limpia Selectiva de Metales

• Un mayor flujo con una mínima huella

•• Montado sobre plataforma prealambrada y preentubada

http://waterinnovations.net/high-flow-ion-exchange-systems/


Diseño del Sistema Simplex  
Cada sistema usa dos tanques de 
resina catión y dos tanques de 
resina anión, proporcionando una 
operación continua, aun durante la 
regeneración

Diseño del Sistema Dúplex 
Cada sistema usa dos tanques de 
resina catión y dos tanques de 
resina anión, proporcionando una 
operación continua, aun durante la 
regeneración. 
Regeneración a contra 
corriente, de lecho empacado
La regeneración a contra corriente 
usa hasta un 50 por ciento menos 
productos químicos, y cincuenta por 
ciento menos agua, que los sistemas 
convencionales de desionización, 
reduce el desperdicio, y produce un 
agua de suprema calidad  a un bajo 
costo de operación.

Control Patentado* de 
inicio de operación 
Un controlador lógico y programable 
inicia todas las funciones de 
regeneración, proporcionando 
automáticamente un agua de 
consistente alta calidad. 
Monitoreando la conductividad y la 
velocidad del flujo del agua afluente, 
el sistema constantemente se ajusta 
a los cambios del agua entrante. Esto 
reduce el consumo de productos 
químicos, así como también el 
desperdicio, por lo consiguiente 
produciendo un agua de alta calidad y 
con ahorros en el costo de operación.

Aplicación Específica 
De Resinas
Cada resina es cuidadosamente 
seleccionada por nuestros Ingenieros, 
para igualar las necesidades de cada 
aplicación. 

Montado sobre una 
Plataforma / Pre Entubado 
Embalaje completo, pre entubado y 
montado sobre una plataforma, los 
sistemas de desionización de Water 
innovations, Inc., requieren de un 
mínimo espacio, su instalación es 
rápida y puede ser fácilmente 
cambiado de lugar.
Control PLC y una interfaze 
de contacto amigable
Cualquier condición en el sistema, que 
requiera la atención del operador, hará 
que suene la alarma y  se indicará en el 
panel de control. Los puntos fijos 
pueden ser ajustados 
(están protegido por contraseña) por el 
operador sin necesidad de la 
programación PLC.(Controlador Lógico 
Programable)
Garantía 
Garantizamos por escrito el 
funcionamiento de cada sistema que 
vendemos, asegurándole nuestro 
compromiso total a obtener un 
tratamiento de agua muy confiable

Diseñado para eficiencia, sencillez y seguridad

* U.S. Patent Nos. 5,069,779 and 5,022,994

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

Accesible al Ethernet 

http://www.waterinnovations.net/


SISTEMA HFX DE RECICLADO DE AGUA POR INTERCAMBIO DE IONES

Modelo Y Flujo (Lt/min) Simplex Dúplex Serie Dúplex+

HFX35
(132)

2      
283 Lt.uno,76cmDx183cmA  
793 Lt,Dos 61cmDx183cmA  
2.75 Metros x 3M x 3M         

2

Igual al anterior  
3.6Mx6Mx3MA

Num de Filtros Bolsa         
Tamaño Tanque Carbon 
Tamaño Tanque Resina  
Espacio Requerido          

2
Igual al anterior  
  Igual al anterior  
 3.6Mx6Mx3MA

4
Igual al anterior  
Igual al anterior  
4.3Mx7Mx3MA 

4
Igual al anterior  
Igual al anterior  
4.3Mx7Mx3MA 

4
Igual al anterior  
Igual al anterior  
4.3Mx7Mx3MA 

Equipo Adicional
Tanque de Almacenamiento              Para almacenamiento de agua desionizada

Bomba de Represurización               Para el traslado de agua desionizada

Filtrado Submicrón Para agua con un conteo bajo de partículas

Filtro de Retrolavado Para la eliminación de sólidos en suspensión

Neutralizador Para la Neutralización Automatica de los Regenerantes

Pulidor de Cation Para agua con pureza mayor de 3 mrghom-cm

Esterilización Ultravioleta                

Ahorra hasta un 30% en el costo de productos quimicosOpción de poder volver a usar
los productos químicos
Monitoreo y rastreo de Información                     Para registros de estadísticas SPC y ISO 

Cada sistema incluye armazones revestidos con resina epóxica (o la 
opción de acero inoxidable), filtros de bolsa de excesiva capacidad, 
filtros de carbón Hydrus de retroalimentación, intercambiador de 
catión y anión. Los sistemas de control utilizan un PLC( Controlador 
lógico  programable) y pantalla táctil, para la operación del sistema 
así como un monitoreo histórico de datos.

Num de Filtros Bolsa       
Tamaño Tanque Carbon 
Tamaño Tanque Resina  
Espacio Requerido          

Num de Filtros Bolsa 
Tamaño Tanque Carbon 
Tamaño Tanque Resina  
Espacio Requerido          

Num de Filtros Bolsa  
Tamaño Tanque Carbon 
Tamaño Tanque Resina  
Espacio Requerido          

Num de Filtros Bolsa          
Tamaño Tanque Carbon 
Tamaño Tanque Resina  
Espacio Requerido          

2      
340L Dos 61cmDx165cmA  
1,585L 4 de 61cmDx183cmA  

2.9 M x 4.72M x 3.05 M         

2      
566L,dos 76cmDx183cmA 
2,491L.4 de76cmDx183cmA
2.9 M x 4.72M x 3.05 M        

2      
396L uno 91cmDx183cmA       
1,245L,dos 76cmDx183cmA     
2.75 Metros x 3M x 3M         

2      
566L,uno 76cmDx183cmA 
1,755L,dos91cmDx183cmA 
2.75 Metros x 3 M x3M A

2 
 792L,dos91cmDx183cmA     
3,510L 4 de91cmDx183cmA 
3.96M x 5.8M x 3 M A                      

2      
   1,189L Tres 91cmDx183cmA        
4,529L 4de106cmDx183cmA    
3.96M x 5.8M x 3 M A                    

  No disponible           2      
1,868L dos121cmDx183cmA        
6,228L 4de121cmDx183cmA    
3.96M x 5.8M x 3 M A                      

2      
792L uno 91cmDx 183cmA        
2,265L,dos,06cmDx183cmA   
3.35M x 3.96M x 3M A              

Para el control biológico  del agua en proceso

 Igual al anterior  

HFX55
(208)

HFX75
(284)

HFX115
(435)

HFX135
(511)

Los sistemas de control 
son lo mejor en su class
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