
Los esterilizadores UV gama FRS IND están adaptados al tratamiento de aguas de procesos industriales. 
Sus principales aplicaciones son las siguientes:

Desinfección UV de aguas para procesos industriales
Desinfección UV de las aguas para lavado y aclarado
Protección río abajo de sistemas de tratamientos membranarios (ultrafiltración, osmosis inversa, etc…)
Mantenimiento de la calidad del agua almacenada: agua tratada, agua bruta
Decloración UV: Reducción de la tasa de cloro libre
Descloraminación: Reducción de la tasa de Cloro combinado

EL PRINCIPIO

LA DOSIS EFICAZ

BENEFICIOS
 Tratamiento del agua con un uso sencillo, que no altera las características físico-químicas del agua: no se 
modifica el olor, el sabor, etc...

 No originan subproductos de desinfección perjudiciales para la salud humana
 No existe riesgo de sobredosificación ni infradosificación
 No existen problemas de seguimiento y de mantenimiento de productos químicos
 Combinación posible con otros tipos de tratamiento de agua (dulcificación, filtración, etc…)
 Tratamiento de oxidación avanzada con presencia de catalizadores
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A 254 nanómetros, que es la longitud de onda necesaria y la más óptima para erradicar los microorganismos (bacterias, virus, 
algas, mohos, levaduras, etc…), los rayos UV-C se introducen hasta llegar al centro de su ADN perturbando el metabolismo 
de las células hasta destruirlas completamente. De esta forma, todos los gérmenes (incluyendo la legionella y el criptospo-
ridium) quedan inactivos e impiden su total reproducción.

Las dosis de los esterilizadores GAMA FRS IND se fijan en 
función del caudal, ya que la combinación entre el tiempo de 
contacto en el esterilizador UV y la potencia de la lámpara o 
lámparas, es lo que posibilitará asegurar una dosis UV 
(expresada en milijulios por centímetros cuadrados – mJ/cm²) 
necesaria y más que suficiente para la exterminación en un 
99,9% de los microorganismos (virus, bacterias, algas en 
suspensión, etc…).
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Esterilizador ultravioleta

Esterilizadores UV adaptados al proceso de tratamiento de aguas industriales

Esterilizador ultravioleta

FRS IND



ESTERILIZADORES UV GAMA FRS IND

* Para otros caudales, por favor, consulte con nosotros
** El rendimiento de los esterilizadores UV se ha calculado hasta el final de la vida útil de las lámparas y con una transmitencia del 98%

VENTAJAS
Un excelente rendimiento en la desinfección UV, gracias a la optimización del flujo hidráulico y de las emisiones UV
Esterilizadores compactos que simplifican su instalación
Empleo de lámparas monocasquillo, sistema patentado de estanqueidad y diseño vertical que hacen fácil su mantenimiento
Opción: monitor UV y sensor, que ofrecen una alarma de diodos y contactos secos para ofrecer información al usuario
información
Posibilidad de personalización de sus conexiones: Bridas DN, SMS, Clamps
Combinación en oxidación avanzada con catalizadores
Lámparas de una duración muy larga (13.000 horas dependiendo del número de encendidos)
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SOLUCIONES ULTRAVIOLETA


