
HIDROMASTER + TURBOSEPARADOR

Finalidad:

Concepto operacional:

La finalidad básica del sistema HIDROMASTER es el tratamiento de aguas cloacales, en tiempo real, asociado a la
reutilización del agua tratada y sus efluentes.

El sistema consiste en un equipamiento que, conectado a la red de cloacas domésticas o industriales,
conduce un proceso por etapas de tratamiento (retención de partículas; ataques físico-químicos; homogenización y
esterilización) de modo que el volumen de aguas a tratar de entrada al equipamiento es, en tiempo real, transformado en dos otros
volúmenes distintos:

una masa de sólidos (aprovechable industrialmente);
el agua tratada (reutilizable inclusive para fines potables).

Una vez hecha esta separación, la masa sólida retorna al sistema de filtraje hasta ser reducida, aproximadamente, en 10% de su
volumen bruto original. Después de tal proceso, la masa restante es retirada mecánicamente del sistema, mientras que el agua
tratada, ya considerada potable, es destinada para reutilización.

�

�

Descripción del Sistema

Hidromaster es el sistema de reciclaje de agua para reuso más innovador,
altamente eficaz y único en el mercado nacional e internacional. Cumple
con las normas de calidad más estrictas, tales como NSF /ANSI (USA),
Directivas de la Unión Europea, ISO 9000 y 14001 y normativa del Código
Alimentario Argentino y de Gestión Ambiental de Aguas (ambas de
Argentina).
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Performance

Tabla de potencia [Kw] en
función del diámetro de la
hélice de la turbina Ø
[mm] y la velocidad del
flujo de agua V1 [m/s] sin
sistema de transmisión ni
generador acoplado.
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Bomba Principal [100 m3/h]

Bomba Dosificadora

Módulo químico

Filtrado 1ra Etapa

Filtrado 2da Etapa

Tratamiento UV

Tanque de aditivos

Módulo de instrumentación y control

Ozonizador

Agua apta para Reuso
a tanque elevado
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Detalle HM

Agua a Tratar
de Turboseparación



Vista interna

HIDROMASTER + TURBOSEPARADOR
Para separación de sólidos y clarificación de
líquidos

En las aplicaciones basadas en separación de sólidos,
nuestros decanters garantizan una óptima eficiencia de
separación, sobre todo en los casos de suspensiones
con una proporción muy elevada de sólidos. También se
utilizan para la extracción de los componentes de los
líquidos y para la concentración, la deshidratación y la
clasificación de los sólidos.
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Los campos de aplicación van desde la separación en
los procesos de la industria química y farmacéutica,
hasta la recuperación de aceites y grasas, como para
la producción de productos lácteos, cerveza, vinos,
jugos de frutas y vegetales, así como el tratamiento de
aceite mineral y sus derivados.

Para la separación y clarificación de
líquidos

Nuestras separadoras están diseñadas
especialmente para aplicaciones de base líquida.
Usando la fuerza centrífuga, son capaces de
separar sustancias y sólidos de los líquidos. Son
igualmente efectivas en la separación de líquidos
de distintas densidades como en la remoción de
sólidos.

Vista interna
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Desalinización

Gracias a su innovador proceso de desalinización,
Hidromaster fue galardonada con la medalla de oro
en la feria BRUSSELS INNOVA World exhibition on
innovation research and new technologies.
Éste logro se basa en la posibilidad de producir
Hidrógeno y Oxígeno al mismo tiempo que el agua es
purificada.
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Comparativa vs Otras
Tecnologías para Desalinización

Cualidad / Tecnología MSF MED RO IWT - HIDROMASTER

Necesidad de localizarse

cerca de usinas

eléctricas

SI SI SI NO

Instalación de platas a

gran escala POSIBLE POSIBLE POSIBLE POSIBLE

Una planta a gran escala

significa
Una gran instalación

central
Una gran instalación

central
Una gran instalación

central

Varias unidades más
pequeñas trabajando
independientemente,

conglomeradas o
distribuidas

Posibilidad de obtención

de subproductos valiosos NO NO NO
SI. Obtención de sal marina

pura, H
2

y O
2

de manera

sencilla y económica

Obtención de SALMUERA

libre de gérmenes, estéril

y sin químicos

NO. Necesidad de
aditivos de químicos

NO. Necesidad de
aditivos de químicos

NO. Necesidad de
aditivos de químicos

SI

Obtención de AGUA PURA

libre de gérmenes, estéril

y sin químicos

NO. Necesidad de
aditivos de químicos

NO. Necesidad de
aditivos de químicos

NO. Necesidad de
aditivos de químicos

Si

* * ****
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Comparativa vs Otras
Tecnologías para Desalinización

Cualidad / Tecnología MSF MED RO IWT - HIDROMASTER

Expensas de

mantenimiento Pequeñas Pequeñas Altas Pequeñas

Tiempo de parada anual

Pequeño Pequeño Alto Muy Pequeño

Calidad del AGUA de salida

Satisfactoria Satisfactoria Regular Excelente

Requerimiento de

personal Alto Alto Alto Muy Bajo

Consumo de Energía

Eléctrica Alto Alto Muy Alto Moderado - Bajo

Necesidad de fuente

externa de energía

térmica

Si. De gran potencia Si. De gran potencia NO NO

MSF Multi Stage Flash Distillation

MED Multi Effect Distillation

RO Reverse Osmosis

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

[Destilación Súbita Multietapa]

[Destilación Multiefecto]

[Ósmosis Inversa]
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Consumo energético vs Otras
Tecnologías para Desalinización

Consumo de energía para la evaporación de Agua de mar con 3,5% de salinidad para obtener 1,0 m³/h de agua potable por
medio de la evaporación de varias etapas (Δ∂= 4 ° C por paso), RO y IWT - HIDROMASTER

Etapas ∂
max

p
max

d m h
v

P
term

P
el

∑P ∑P
hora

π ∑P
hora/π

# °C bar kg/m3 kg KJ/kg MJ/m3 Kwh/m3 Kwh/m3 Kwh/m3 Kwh/m3 % Kwh/m3

MSF 1)2) 15 110 1,43 950,57 950,57 2235,95 2125,43 590,4 4 594,4 39,63 80 49,53

MSF 1)2) 16 110 1,43 950,57 950,57 2235,95 2125,43 590,4 4 594,4 37,15 80 46,44

MSF 1)2) 17 110 1,43 950,57 950,57 2235,95 2125,43 590,4 4 594,4 34,96 80 43,71

MSF 1)2) 18 110 1,43 950,57 950,57 2235,95 2125,43 590,4 4 594,4 33,02 80 41,28

RO 5) 1 25 ≤120 997,1 997,1 2436,41 0 0 14,5 14,5 14,5 20 72,5

MSF 3) 11 110 1,43 950,57 950,57 2235,95 2125,43 590,4 4 594,4 54,04 80 67,55

IWT-HM 4) 1 180 10,13 886,21 886,21 2011,82 0 0 20 20 20 90 22,22

1)Billet, R.: Verdampfung und ihre technische Anwendung; 1981 Verlag Chemie GmbH, Weinheim
2)Gnielinski V.,Mersmann A.,Thuner F.: Verdampfung, Kristallisation,Trocknung; 1993 Verlag Friedr.Vieweg & Sohn Braunschweig
3)Fawzi Banat: Economic and technical assessment of desalination technologies; Geneva 6 -8 Junio,2007 Datos Actuales de MSF
4)Datos de producción período 2006-2012
5)Barjenbruch: ISW TU Berlin 2010; incl. UF

MED = Multi Effect Distillation es casi equivalente a MSF respecto a requerimiento energético

MSF = Multi Stage Flash, 11 pasos = número óptimo de etapas debido a los costes de inversión. Máximo 18 pasos posible!

IWT-HM = Proceso Físico-Térmico a 180°C


