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Filtro de turbidez cero
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Desagüe

Agua cero

Desagüe

Los filtros de turbidez cero
deben ser pedidos por separado
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pedido por separado
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Palabras claveF-53 Z5 agua E29dispositivo máquinas

Fuente:JASE-W Productos y Tecnologías Japonesas de Punta para el Ahorro Inteligente de Energía
http://www.jase-w.eccj.or.jp/technologies-s/index.html
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de bombeoToma de agua Toma de agua

Bomba de 
toma

de agua

Pozo de 
recepción 
de agua

Inyección 
del floculante

Tanque de 
dosificación 
de químicos

Estanque formador 
de coágulos

Estanque de 
decantación

Inyección 
de cloro

Estanque 
de filtración 
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Inyección 
de cloro

Estanque de 
distribución 
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Toma del agua 
cruda

Se decanta la 
tierra y la 
arena del 
agua cruda

Se introduce 
el agua cruda 
en el pozo de 
recepción

Se ajusta el 
nivel del agua 
y la calidad 
del agua 
tomada

Se inyecta el 
policloruro de 
alumino para 
facilitar la 
decantación de la 
turbidez del agua

Se mezcla el 
agua cruda y el 
floculante

Se coagula la 
turbidez del agua 
cruda

Se decanta la 
turbidez del 
agua cruda

Se inyecta el 
cloro para  la 
oxidación y 
eliminación del 
nitrógeno 
amoniacal, 
hierro, 
manganeso, 
etc.

Se filtra el agua 
cruda para 
decantar la 
turbidez

Se inyecta el 
cloro para 
desinfectar el 
agua filtrada

Se acumula el 
agua 
purificada y se 
regula el 
caudal de 
bombeo

Se envía el 
agua a la 
planta 
distribuidora 
de agua 
purificada 
acumulada en 
el estanque de 
distribución

Contacto: Yokogawa Electric Corporation, World Headquarters 
9-32 Nakacho 2-chome, Musashino-shi Tokyo 180-8750, JAPAN
Tel : +81-422-52-6316  Fax : +81-422-52-6619 
URL:http://www.yokogawa.com/tpc/top/Yokogawa-G-Top.htm
Product Detail : http://www.yokogawa.com/an/tubidity/an-tubidity-001en.htm




