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Agua Desionizada De Alta Calidad    

 Hasta 15 gal/min — 57 Lit/Min

SISTEMA DE INTERCAMBIO DE IONES WDI 
Equipo de clase mundial y experimentado proceso
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Con regeneración a contra corriente, 
y un sistema patentado de control de 
alimentación hacia adelante, el WDI 
puede ofrecer una calidad de agua, 
que rivaliza con un sistema de lecho 
mixto. Para aplicaciones que 
requieren confiabilidad y calidad, el 
WDI es la solución.

Aplicaciones en la Industria
Hospitales•
Laboratorios•
Pintura y Pintura en Polvo•
Acabado de Metales•
Procesos Fotográficos•
Ensamble Electrónico•
Fabricación en General•
Circuitos Impresos•
Lavado de Autos•

Aplicaciones en Procesos 
Purificación de Agua Potable•
Pulido de Agua por Osmosis invertida•
Lavado de Piezas•
Reemplazo para Servicio de deionización•
Enjuagado libre de Manchas•

Caracteristicas 

Agua deionizada de alta calidad•

Operación completamente automática•

Instrumentación simple, y procedimientos de operación sencillos•

Eficiencia química de grado superior•

Volumen de regeneración mínimo•

Componentes resistentes a la corrosión•

Requisitos Mínimos para su instalación•

Armazón de Acero Inoxidable•

Los sistemas WDI pueden ser configurados para regenerar de 
acuerdo, al volumen de agua procesado, conductividad de salida, o 
alimentación hacia adelante. 

• Los sistemas WDI de regeneración volumétrica, utilizan un
medidor interno con discos de control acoplados para detectar
sólidos disueltos en el agua de entrada. El menos sofisticado de
los sistemas es incapaz de detectar las variaciones en la calidad
de agua entrante. Este es el sistema más económico y mas
adecuado para usos no tan críticos, carece de controles muy
caros, y se le puede ofrecer con una bomba de alimentación o
puede ser diseñado para operar con la presión del agua de la
ciudad.

• Los sistemas de realimentación incluyen además un medidor de
conductividad en el agua de salida, que monitorea la calidad del
agua, e inicia la regeneración, una vez que la calidad del agua
disminuye de la cifra pre ajustada. Una calidad superior es
alcanzada con esta unidad de precio moderado, que se entrega en
forma estándar, con una bomba de alimentación, y que requiere de
un tanque de almacenamiento para el agua entrante a presión
atmosférica.

• La regeneración WDI de alimentación hacia adelante, incluye
controles PLC, con medidores de conductividad y flujo del agua
entrante, para calcular el aumento en la carga, y para iniciar una
regeneración, antes de que disminuya la calidad del agua. Con un
sensor de conductividad la línea de salida del agua, y una función
automática de purga, el agua que este sistema produce, es de
una constante alta calidad, y la de mayor eficiencia de operación,
de los tres sistemas.

Un Completo Entrenamiento y Soporte En El Campo De

Operacion

Water Innovations, Inc. proporciona soporte para el inicio de 
operaciones, entrenamiento, y soporte en el campo de operación, en 
cada sistema vendido. Nuestros sistemas están respaldados por 
nuestros técnicos de servicio, autorizados y que han sido entrenados 
en nuestra fabrica. 

WDI

A Elegir 
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Diferentes Capacidades 
De Nuestro Producto
Ofrecemos sistemas desde 8 a 57 Litros 
por minuto de agua deionizada de alta 
calidad.
Sistema De Operacion
Automatica 
Reduce al mínimo el mantenimiento y los 
ajustes manuales del operador.

Diseño Ergonomico
Para una fácil interacción del operador, 
se han colocado focos que denotan el 
estado de los componentes, medidores 
de presión, grifos de muestreo, y 
válvulas de aislamiento, colocadas en 
una posición céntrica.

Diseño Que Ahorra Espacio
Los componentes están montados en 
una plataforma deslizable, para reducir 
el espacio en su colocación.

Diseño Modular
Permite una fácil ampliación del 
sistema, agregando otro modulo DI.

Regenracion A Contra 
Corriente 
Eleva al máximo la eficiencia 
química y la calidad del producto, 
así como manteniendo un muy bajo 
costo de regeneración.

Purga Automatica

Asegura que agua de alta pureza, 
va a ser alimentada a su operación.

Monitor Quimico
El sistema se desconecta 
automáticamente, si es que los 
productos químicos son insuficientes.

Sistema De Multiples 
Configuraciones
Provee calidad de agua desde 50,000 
ohm/cm hasta 10,000,000 ohm/cm.

Varios Niveles De 
Automatizacion

Igual al diseño del producto, de 
acuerdo a sus necesidades.

Diseño Por Medidor 
Volumetrico

Inicia la regeneración una vez que 
una cantidad predestinada de agua, 
ha sido procesada.

Diseño De Alimentacion 
Hacia Adelante

Optimiza el funcionamiento del 
sistema.

Diseño De Retroalimentacion 

Inicia la regeneración una vez que el 
producto agua, está por debajo de 
una calidad predeterminada.

Varias Configuraciones 
Electricas
Se adapta a diferentes sistemas 
internacionales.

Garantia
Garantizamos por escrito el buen 
funcionamiento de cada equipo que 
vendemos, asegurándole nuestro 
compromiso, que obtendrá un 
estupendo tratamiento de agua.U.S. Patent Numbers 4,427,549; 5,069,779

Monitor de 
conductividad

Sensor 
de flujo

DÚPLEX
CATION

DÚPLEX
ANION



FLUJO  8 Litros av 57 Litros/Minuto( 2 a 15 gal/min)

CALIDAD DEL CHORRO Menos de 5 µS /cm   

AFLUENTE 450 mg/l TDS Máximo

ALIMENTACION DE AGUA DE ENTRADA Agua de la ciudad o de un tanque a presión atmosférica.

CONTROLES DE REGENERACION Volumétrico, retroalimentación o alimentación adelante.

TIPO DE RESINA     Acido fuerte con base Monoesfera gel 

PRE FILTRO DE ENTRADA Filtro cartucho de 5 Micrones

ACIDO POR REGENERACION/ DESPERDICIO 11.73 Litros de HCL al 30%/ 283.9 Litros.

CAUSTICA POR REGENERACION/DESPERDICIO 6.81 Litros de NaOH al 50%/321.75 Litros

CAPACIDAD 47,500   granos

DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA 91 cm Ancho X 119 cm de largo X 218 cm de altura.

ACCESORIOS 

Filtrado por carbón Remueve el Cloro para mejorar la calidad del agua

Almacenamiento y re-presurización Proporciona un constante suministro de agua 
       desionizada y alavés una presión constante

Sistema de Neutralización  Para una neutralización automática del agua tratada

Represión de vapores químicos       Para agua con una pureza mayor de 3 megohm-cm.

SISTEMA WDI PARA AGUA DEIONIZADA POR INTERCAMBIO DE IONES

Cada sistema WDI incluye, una bomba de alimentación, 
un filtro bolsa Simplex, intercambiadores y controles 
Dúplex, de catión y anión. El tamaño de los tanques se 
selecciona de acuerdo a los requerimientos de flujo. Un 
medidor de control de flujo y conductibilidad, instalado 
en la entrada de la regeneración con alimentación hacia 
adelante, tanto como en la de retroalimentación, es 
activado basándose en la calidad del agua de salida, y 
que también el operador puede ajustar.

Los sistemas de control 
son lo mejor en su class

Especificaciones del Sistema WDI
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