VENTA EQUIPOS

VENTA EQUIPOS ACONDICIONAMIENTO AGUA INDUSTRIAL
Instalamos, ponemos en marcha y mantenemos equipos de acondicionamiento de
agua tanto para calderas de vapor, torres de refrigeración y condensadores evaporativos como
para aplicaciones concretas como humidificadores, intercambiadores, lavado lunas de cristal,
enjuagues, etc.
FILTRACIÓN
Desde Acondaqua trabajamos con diferentes tipos de Filtros automáticos multicapa,
monocabezal o multiválvula, con conexiones de diferentes diámetros, con Sílex-Antracita,
Turbidex o Carbón Activo, a seleccionar dependiendo de necesidad.

DESCALCIFICACIÓN
A nivel industrial también podemos suministrar equipos de descalcificación
controlados por distintos tipos de válvulas capaces de tratar un amplio rango de caudales y con
conexiones de diferentes diámetros.
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VENTA EQUIPOS
DECLORACIÓN
Para poder eliminar el cloro del agua a consumir en su proceso productivo, así como
para retener color, olor, sabor y carga orgánica, suministramos diferentes tipos de filtros
automáticos de carbón activo cuyas características se determinarán dependiendo del grado de
reposición del lecho adsorbente que se desee alcanzar.
Seleccionamos distintos tipos de carbón y granulometrías para cada aplicación.

ÓSMOSIS INVERSA
Si su proceso productivo precisa de un agua de baja salinidad, disponemos de equipos
de ósmosis inversa con un amplio rango de caudal de tratamiento a seleccionar dependiendo
de su necesidad.

Disponemos de diseños propios encajados en CONTAINERS marítimos normalizados
para llegar allá donde se necesite un agua de calidad controlada.

DÍGANOS QUÉ TIPO DE AGUA HA DE TRATAR Y QUÉ CALIDAD DESEA PORQUE DESDE
ACONDAQUA LE DISEÑAMOS E INSTALAMOS LOS EQUIPOS QUE REALMENTE NECESITA.
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