


Con más de 30 años de experiencia, Hidroglobal es una empresa 

ampliamente reconocida por sus soluciones tecnológicas en el sec-

tor del agua.

Con 6 delegaciones comerciales en España y un equipo técnico al-

tamente especializado, Hidroglobal ofrece un servicio de asesora-

miento integral a sus clientes en las dos divisiones en las que divide 

su actividad: la división de válvulas y componentes para el control 

hidráulico y la división de tratamiento de aguas.

Fiel a sus orígenes, Hidroglobal mantiene intacta su vocación de li-

derazgo nacional e internacional en ambos mercados, consciente 

que únicamente la calidad y el compromiso con cada uno de sus 

clientes y una visión a medio y largo plazo en la actividad diaria ase-

guran un proyecto empresarial realmente sostenible en el tiempo.

Hidroglobal pertenece al grupo MAT Holding, un grupo empresarial 

familiar con sede en Parets del Vallés (Barcelona) que cuenta con 

más de 300 empleados en todo el mundo y una cifra de negocio 

superior a los 110 millones de euros.
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Hidroglobal Tecnología del Agua S.A.

tel. +34 902 200 551

fax. +34 902 200 553

C/ Garbí 3, Pol. Ind Can Volart

08150 Parets del Vallés (Barcelona)

info@hidroglobal.com

www.hidroglobal.com

Válvulas y componentes 
para el control hidráulico
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Equipos y plantas de 
tratamiento de aguas



CONTACTE CON NOSOTROS

Correo electrónico: comercial@hidroglobal.com

Web: www.hidroglobal.com

Teléfono: 902 200 551

Fax: 902 200 553

Horario comercial: de 9.00 a 13.30 y de 15.00 a 18.00 h.

Correo: C/ Garbí 3, Pol. Ind Can Volart

08150 Parets del Vallés (Barcelona)

info@hidroglobal.com
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Soluciones y tecnologías de filtración
El proceso de separación de partículas sólidas del agua mediante filtración es uno de los 
procesos más complejos  de tratamiento de aguas debido a la gran variedad en naturale-
za y tamaño de los sólidos presentes en el agua, así como a las múltiples tecnologías de 
filtración existentes a día de hoy.

Cada tipo de filtro tiene un amplio rango de funcionamiento en cuanto al tipo de partículas 
que puede retener y la mayoría de ellos se solapan tanto en calidad de filtrado como en 
condiciones de funcionamiento. El verdadero reto es optimizar la filtración adecuando el 
filtro al tipo de partículas que se desea retener.

HIDROGLOBAL es el primer referente nacional en soluciones y tecnologías de filtración. 
Dispone no sólo de cada una y de las mejores tecnologías existentes en el mercado sino, 
sobre todo, de un amplio equipo técnico exclusivamente dedicado a este tipo de solucio-
nes. Así afrontamos cada día nuevos retos en cualquier parte del mundo. Con las máximas 
garantías de ofrecer siempre la mejor solución a nuestros clientes.
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La eficiencia de los sistemas de filtración de malla de HIDROGLOBAL de la 

mano del fabricante AMIAD radica en la consecución de un gran hito tecno-

lógico: el desarrollo de una tecnología de limpieza de escaneo por succión 

(suction-scanning). La tecnología de escaneo localizada combinada con la 

correcta automatización del sistema asegura una limpieza del 100% de la 

superficie filtrante de la malla y ello explica el liderazgo de esta tecnología en 

soluciones de filtración de malla.

FILTRACIÓN DE MALLAS

Las soluciones en filtración de malla de Hidroglobal combinan de forma óptima resistencia mecánica de materiales, efi-

ciencia de filtración y facilidad de limpieza a partir de la selección de diferentes patrones de mallas (weave wire, perforada 

o inyectada), resultando en una alta eficiencia global de filtración (filtración + lavado) y optimizando así el área y el tamaño 

de filtro a utilizar en cada caso.

Como término medio, las soluciones en filtración de malla de Hidrolgobal emplean menos del 1% del agua total del 

proceso para la limpieza, lo cual representa el menor de los ratios de limpieza en las soluciones existentes del mercado.  

Dicho ratio variará en función de la aplicación y del tipo de filtro empleado pero gracias al sistema patentado de Amiad 

de escaneo por succión éste será siempre el más bajo del mercado debido a que Amiad es el único fabricante que ofrece 

esta tecnología.
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El principio de funcionamiento de las mallas de Amiad consiste en un proceso de filtración dentro-fuera durante el cual 

las partículas sólidas, de diferente tamaño y forma, son retenidas en la superficie de la malla y el agua sale limpia por la 

boca de salida del sistema. En su paso por el elemento filtrante, las impurezas crean una torta de filtrado que produce un 

aumento diferencial de presión entre la entrada y la salida. 

Esta acumulación de sólidos es la que desencadena el proceso de autolimpieza durante el cual, y manteniendo el pro-

ceso de filtrado constante, una válvula de lavado es abierta a drenaje, mientras que un motor (hidráulico o eléctrico) se 

activa haciendo girar el eje de limpieza, responsable de limpiar toda la torta de filtración acumulada. El proceso de lavado 

se traduce en un mínimo consumo de agua y energía sin necesidad de interrupción del flujo.

Tecnología de escaneado por succión Boquillas telescópicas SLN Malla de acero inoxidable multicapa
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SERIE TAF

FILTRACIÓN DE MALLAS

FILTRO AUTOMÁTICO DE MALLA DE MATERIAL PLÁSTICO

•  Mallas disponibles de 500 y 750 cm2 fabricadas con malla tipo 

Weavewire de inoxidable 316 con soporte de polipropileno in-

yectado

•  Ausencia de corrosión. Cuerpo en materiales plásticos

•  Disponible en materiales especiales para agua de mar y/o 

aguas agresivas

•  Presión máxima de operación: 8 bar 

•  Lavado automático en base al diferencial de presión por tiem-

po y/o por activación manual

•  Bajo consumo energético

•  Sin interrupción del flujo aguas abajo durante el ciclo de lavado

•  Consumo de lavado: 4-5,7 m3/h según modelo

•  Tiempo de lavado: 16” por ciclo

•  Mecanismo autolimpiante robusto y fiable

•  Sistema de control electrónico con display digital

•  Aplicaciones: suministro de agua, agua de refrigeración, aguas 

residuales, etc.

caudal grado filtración agua para limpieza presión operativa 
mínima

hasta 50 m3/h 500-10 micras menos del 1% 

del flujo total

1.5 bar

Soluciones y tecnologías de filtración
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SERIE ABF
FILTRO AUTOMÁTICO DE DESBASTE DE EJE VERTICAL

caudal grado filtración agua para limpieza presión operativa 
mínima

hasta 7.200 m3/h 3.500-200 

micras

menos del 1% 

del flujo total

2 bar

•  Mallas disponibles de 3.000 a 60.000 cm2 fabricadas con 

malla perforada de acero inoxidable 316. Disponible en 

materiales especiales para agua de mar y aguas agresivas

•  Lavado automático de acuerdo con la presión diferencial, 

por tiempo y/o activación manual

•  Presión máxima de operación: 10 bar. Otros PN bajo con-

sulta

•  Sin interrupción del flujo aguas abajo durante el ciclo de 

lavado

•  Consumo de lavado entre 50 y 140 m3/h (30-120”) según 

el tamaño del filtro

•  El mecanismo de limpieza mediante cepillos de la serie 

ABF lo convierte en la solución ideal para filtraciones de 

desbaste

•  Aplicaciones: sistemas de suministro de agua, agua de 

enfriamiento, tratamiento de aguas residuales, filtración 

preliminar industrial, etc.
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FILTRACIÓN DE MALLAS

SERIE EBS
FILTRO AUTOMÁTICO DE MALLA ELÉCTRICO DE EJE VERTICAL

caudal grado filtración agua para limpieza presión operativa 
mínima

hasta 7.200 m3/h 800-10 micras menos del 1% 

del flujo total

2 bar

•  Mallas disponibles de 10.000 a 60.000 cm2 fabricadas con 

malla multicapa de acero inoxidable 316. Malla filtrante tipo 

Weavewire. Disponible en materiales especiales para agua de 

mar y aguas agresivas

•  Lavado automático de acuerdo con la presión diferencial, por 

tiempo y/o activación manual

•  Presión máxima de operación: 10 bar. Otros PN bajo consulta

•  Sin interrupción del flujo aguas abajo durante el ciclo de lavado

•  Consumo de lavado entre 50 y 200 m3/h (30-144”) según el 

tamaño del filtro

•  El mecanismo autolimpiante robusto y fiable de la serie EBS 

lo convierte en la solución ideal para aguas de mala calidad y 

grados de filtración finos

•  Aplicaciones: sistemas de suministro de agua, agua de enfria-

miento, tratamiento de aguas residuales, filtración preliminar 

industrial, etc.

Soluciones y tecnologías de filtración
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FILTRACIÓN DE MALLAS

Soluciones y tecnologías de filtración

SERIE SAF
FILTRO AUTOMÁTICO DE MALLA ELÉCTRICO DE EJE HORIZONTAL

•  Mallas disponibles de 1.500 a 6.000 cm2 fabricadas con malla multicapa de acero inoxidable 316. Malla 

filtrante tipo Weavewire. Disponible en materiales especiales para agua de mar y aguas agresivas

•  Lavado automático de acuerdo con la presión diferencial, por tiempo y/o activación manual

•  Presión máxima de operación: 10 bar. Otros PN bajo consulta

•  Sin interrupción del flujo aguas abajo durante el ciclo de lavado

•  Consumo de lavado entre 6 y 25 m3/h (15-40”) según el tamaño del filtro

•  El mecanismo autolimpiante robusto y fiable de la serie SAF lo convierte en la solución ideal para aguas 

de mala calidad y grados de filtración finos

•  Aplicaciones: sistemas de suministro de agua, agua de enfriamiento, tratamiento de aguas residuales, 

filtración preliminar industrial, etc.

caudal grado filtración agua para limpieza presión operativa 
mínima

hasta 400 m3/h 800-10 micras menos del 1% del 

flujo total

2 bar
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SERIE OMEGA
FILTRO AUTOMÁTICO DE MALLA DE MATERIAL PLÁSTICO

•  Filtro de configuración vertical con diseño multimalla hasta 108.000 cm2. 

•  Lavado automático de acuerdo con la presión diferencial, por tiempo y/o activación manual

•  Presión máxima de operación: 10 bar. Otros PN bajo consulta

•  Sin interrupción del flujo aguas abajo durante el ciclo de lavado

•  Consumo de lavado entre 30 y 285 m3/h según el tamaño del filtro

•  El mecanismo autolimpiante multiescáner de la serie Omega lo convierte en la solución ideal para ele-

vados caudales de filtración

•  Aplicaciones: terciarios (agua residual), tratamiento de agua potable, protección de membrana, etc.

caudal grado filtración agua para limpieza presión operativa 
mínima

hasta 5.400 m3/h 500-50 micras menos del 1% 

del flujo total

1.5 bar

Soluciones y tecnologías de filtración

FILTRACIÓN DE MALLAS
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SERIE FILTOMAT M100 y M300
FILTROS AUTOMÁTICOS DE MALLA DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO

caudal grado filtración agua para limpieza presión operativa 
mínima

hasta 1.100 m3/h 3.000-80 micras menos del 1% del 

flujo total

2 bar

•  Accionamiento de lavado mediante actuación hidráulica. Control mediante piloto hidráulico o electrónico

•  Mallas disponibles de 750 a 12.000 cm2 fabricadas con malla de acero inoxidable 316 tipo Weavewire y 

soporte plástico

•  Disponible en configuraciones MG (serie M100) y versiones motorizadas (serie M300)

•  Presión máxima de operación: 10 bar. Otros PN bajo consulta

•  Sin interrupción del flujo aguas abajo durante el ciclo de lavado

•  Aplicaciones: sistemas de suministro de agua, agua de enfriamiento, tratamiento de aguas residuales, 

filtración preliminar industrial, etc.



Los sistemas de filtración automáticos de anillas Arkal de AMIAD están constituidos 

por unos discos planos de polipropileno o nylon, provistos de ranuras en ambas caras. 

Estos discos o anillas apilados y comprimidos unos sobre otros sobre la espina o brazo 

de filtración Spin Klin® son el elemento central de esta tecnología de filtración. El desa-

rrollo de diferentes configuraciones, soluciones de inyección y combinación de tipos de 

lavado conduce a la obtención de una gran modularidad del sistema y así a la óptima 

adaptación a los condicionantes de operación, lavado y espacio de cada instalación. 

FILTRACIÓN DE ANILLAS

La tecnología de lavado mediante descompresión de las anillas y sus múltiples opciones (externo, agua filtrada, agua 

filtrada de baja presión LCE) resulta en una excelente limpieza del elemento filtrante, confiriéndole unas óptimas pres-

taciones de especial efectividad en la retención y limpieza de material orgánico y filamentoso. Todo ello combinado con 

la selección de los materiales plásticos constructivos, sitúa la filtración de anillas como una de las soluciones líderes en 

aplicaciones de filtración, entre ellas y particularmente para agua de mar. Como término medio, la combinación de la 

filtración en profundidad y el principio de contralavado emplea menos del 0,5% de agua respecto al total del proceso 

para la limpieza

Los cruces entre las ranuras de cada par de discos adyacentes forman pasos de agua cuyo tamaño varía según las ani-

llas utilizadas. Estos cruces suponen un diferente número de puntos y geometrías de retención en lo ancho de la anilla, 

lo que proporciona una filtración en profundidad con un grado de corte definido y garantizado. El rango de filtración de 

las anillas para sistemas automáticos es de entre 400 y 20 micras.



El principio de funcionamiento de los filtros de anillas Arkal de 

AMIAD consiste en un proceso filtración fuera-dentro durante el cual 

las partículas sólidas, de diferente tamaño y forma, van quedando 

retenidas en superficie y profundidad, lo que proporciona una exce-

lente calidad de agua filtrada en la salida del sistema. En su paso 

por las ranuras o canales de filtración, las impurezas crean una torta 

de filtrado que produce un aumento diferencial de presión entre el 

lado sucio y limpio de las anillas.

 

Esta acumulación de sólidos es la que desencadena el proceso de 

autolimpieza durante el cual se produce la inversión del flujo del 

agua en el filtro que provoca la compresión de un muelle interno de 

la espina que libera las anillas, hasta ahora presurizadas, y en forma 

simultánea, múltiples boquillas eyectan chorros tangenciales sobre 

las anillas, provocando que giren, arrastrando así los sólidos reteni-

dos al exterior a través del sistema. 

La configuración de sistemas compuestos con múltiples filtros para 

la realización de un lavado secuencial, permite un mínimo requeri-

miento de lavado y energía sin necesidad de interrupción del flujo.

Proceso de filtrado Proceso de contralavado
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SERIE SKS COMPACT 2”
FILTRO AUTOMÁTICO DE ANILLAS FABRICADO EN MATERIALES PLÁSTICOS

•  Accionamiento de lavado mediante actuación hidráulica de las válvulas de control de 2”.

•  Filtración en superficie y profundidad con anillas fabricadas en polipropileno o nylon (880 cm2 de su-

perficie). 1 espina filtrante por filtro.

•  Disponible en configuraciones aptas para agua de mar y materiales especiales para aguas agresivas

•  Presión máxima de operación: 10 bar.

•  Lavado con agua filtrada, sistema de baja presión (LCE), agua externa y lavado mediante aire/agua.

•  Consumo de lavado: 10 m3/h (tiempo de lavado: 15-30”)

•  Aplicaciones: agua de enfriamiento, tratamiento de aguas residuales (aguas de servicio), filtración 

industrial, OEM, etc.

caudal grado filtración agua para limpieza presión operativa 
mínima

hasta 20 m3/h 400-20 micras menos del 0.5% 

del flujo total

1.5 bar

FILTRACIÓN DE ANILLAS

Soluciones y tecnologías de filtración
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SERIE SKS 2”
FILTRO AUTOMÁTICO DE ANILLAS FABRICADO EN MATERIALES PLÁSTICOS

caudal grado filtración agua para limpieza presión operativa 
mínima

hasta 60m3/h 400-10 micras menos del 0.5% 

del flujo total
1.5 bar

•  Accionamiento de lavado mediante actuación hidráulica de las válvulas de control de 2”.

•  Filtración en superficie y profundidad con anillas fabricadas en polipropileno o nylon (880 cm2 de su-

perficie por filtro). 1 espina filtrante por filtro.

•  Disponible en configuraciones aptas para agua de mar y materiales especiales para aguas agresivas

•  Presión máxima de operación: 10 bar.

•  Lavado con agua filtrada, sistema de baja presión (LCE), agua externa y lavado mediante aire/agua.

•  Consumo de lavado: 10 m3/h por filtro (tiempo de lavado: 15-30”)

•  Aplicaciones: agua de enfriamiento, tratamiento de aguas residuales (aguas de servicio), filtración in-

dustrial, OEM, protección membranal, etc.

FILTRACIÓN DE ANILLAS

Soluciones y tecnologías de filtración
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SERIE SKS 3”
FILTRO AUTOMÁTICO DE ANILLAS FABRICADOS EN MATERIALES PLÁSTICOS

caudal grado filtración agua para limpieza presión operativa 
mínima

hasta 150 m3/h 400-20 micras menos del 0.5% 

del flujo total

1.5 bar

•  Accionamiento de lavado mediante actuación hidráulica de las válvulas de control 3”.

•  Filtración en superficie y profundidad con anillas fabricadas en polipropileno (1760 cm2 de superficie 

por filtro). 2 espinas filtrantes por filtro.

•  Disponible en configuraciones aptas para agua de mar y materiales especiales para aguas agresivas

•  Presión máxima de operación: 10 bar.

•  Lavado mediante agua filtrada, sistema de baja presión (LCE) y agua externa.

•  Consumo de lavado: 20 m3/h por filtro (tiempo de lavado: 15-30”)

•  Aplicaciones: agua de enfriamiento, tratamiento de aguas residuales (aguas de servicio), filtración in-

dustrial, OEM, protección membranal, etc.
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SERIE SKS 4” GALAXY
FILTRO AUTOMÁTICO DE ANILLAS FABRICADO EN POLIPROPILENO

caudal grado filtración agua para limpieza
presión operativa 

mínima

hasta 700 m3/h 400-20 micras menos del 0.5% 

del flujo total
2.8 bar

•  Accionamiento de lavado mediante actuación hidráulica de las válvulas de control de 4”.

•  Filtración en superficie y profundidad con anillas fabricadas en polipropileno (4.400 cm2 de superficie 

por filtro). 5 espinas filtrantes por filtro.

•  Disponible en configuraciones aptas para agua de mar y versiones metálicas

•  Presión máxima de operación: 10 bar. Disponible en versiones metálicas PN16.

•  Lavado mediante agua filtrada y agua externa.

•  Consumo de lavado: 50 m3/h por filtro (tiempo de lavado: 15-30”)

•  Aplicaciones: agua de enfriamiento, potabilización de aguas, tratamiento de aguas residuales, filtra-

ción industrial, protección membranal, protección de boquillas y maquinaria, etc.

Soluciones y tecnologías de filtración

FILTRACIÓN DE ANILLAS
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SERIE SKS 4” APOLO TWIN
FILTRO AUTOMÁTICO DE ANILLAS FABRICADO EN POLIPROPILENO

caudal grado filtración agua para limpieza presión operativa 
mínima

hasta 700 m3/h 400-10 micras menos del 0.5% 

del flujo total
1.5 bar

FILTRACIÓN DE ANILLAS

•  Accionamiento de lavado mediante actuación hidráulica de las válvulas de control de 4”.

•  Filtración en superficie y profundidad con anillas fabricadas en polipropileno (5240 cm2 de superficie 

por filtro). 2 espinas filtrantes Apolo (anillas gran diámetro) por filtro.

•  Disponible en configuraciones modulares (lavado a través de actuación de válvulas mariposa actua-

das) aptas para agua de mar. Presión máxima de operación: 10 bar. 

•  Lavado mediante agua filtrada, sistema de baja presión (LCE) y agua externa.

•  Consumo de lavado: 40 m3/h por filtro (tiempo de lavado: 15-30”)

•  Aplicaciones: agua de enfriamiento, potabilización de aguas, tratamiento de aguas residuales, filtra-

ción industrial, protección membranal, etc.

Soluciones y tecnologías de filtración
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SERIE SKS 6” y SKS 10” GALAXY
FILTRO AUTOMÁTICO DE ANILLAS FABRICADO EN POLIPROPILENO

caudal grado filtración agua para limpieza
presión operativa 

mínima

hasta 2.500 m3/h 400-20 micras menos del 0.5% 

del flujo total
1.5 bar

•  Configuración modular con accionamiento de lavado mediante válvulas de mariposa actuadas

•  Filtración en superficie y profundidad con anillas fabricadas en polipropileno (7.040 y 14.080 cm2 de 

superficie por filtro SKS6” y SKS10”). 8 y 16 espinas filtrantes por filtro,

•  Disponible en configuraciones convencionales o aptas para agua de mar. 

•  Presión máxima de operación: 8 bar. 

•  Lavado mediante agua filtrada, sistema de baja presión (LCE) y agua externa.

•  Consumo de lavado: 80-160 m3/h por filtro (SKS6” y SKS10” respectivamente). Tlavado: 15-30”)

•  Aplicaciones: agua de enfriamiento, potabilización de aguas, tratamiento de aguas residuales, filtra-

ción industrial, protección membranal, protección de boquillas, etc.

Soluciones y tecnologías de filtración

FILTRACIÓN  DE ANILLAS
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Las fibras textiles son ampliamente utilizadas para filtraciones de afino en el 

mercado de filtros de cartuchos desechables. Los filtros de microfibras AMF 

del fabricante AMIAD utilizan la tecnología de bobinado de telas para crear 

un sistema autolimpiante  único en el mercado destinado a liderar en los 

próximos años las soluciones de filtración y de tratamiento de aguas.

FILTRACIÓN DE MICROFIBRAS

El elemento básico de la filtración en el sistema de microtelas es el casete, consistente en un medio filtrante con una base 

plástica ranurada que actúa como soporte y en torno a la cual se bobinan hilos textiles. El tipo de hilo y la tensión, conjunta-

mente con el número de capas bobinadas (gramaje) definen el grado de filtración, con un rango desde 20 hasta 2 micras. El 

agua fluye a través del lecho bobinado hasta la base-soporte especialmente diseñada para que el agua fluya hacia la salida 

del casete. El conjunto del sistema AMF está formado por un conjunto de casetes instalados en torno a un colector central 

hueco que actúa de colector de recogida de agua filtrada. El principio de filtración es la combinación de una filtración en 

superficie y profundidad. Los filtros de microtelas trabajan a un velocidad de filtración por el medio filtrante de entre 1-40 

m/h en función del tipo de agua, grado de filtración y naturaleza del sólido.

El agua filtrada fluye por el colector o colectores internos de agua filtrada hacia el puerto de salida durante el proceso de 

filtración. A medida que la torta de filtración se forma en la superficie y profundidad del casete, el diferencial de presión au-

menta entre ambas caras del elemento filtrante. Cuando éste alcanza un valor predeterminado se inicia la secuencia de la-

vado. Alternativamente, la actuación del sistema también se puede realizar mediante intervalos de tiempo o manualmente.
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Durante el proceso de limpieza, las boquillas de alta presión eyectan agua contra el lecho bobinado hasta impactar con-

tra la base plástica, donde el agua eyectada rebota de nuevo hacia el lecho. Esto genera una agitación de las fibras y 

facilita el arrastre de los sólidos atrapados durante el proceso de filtración. El agua de limpieza es agua filtrada producida 

por el propio filtro durante el ciclo de filtrado.

Este sistema es apto para multitud de aplicaciones en las cuales se requiera una filtración de afino que implique reduc-

ción de sólidos, turbidez y en aplicaciones como potabilización (incluida la eliminación de Crystosporidium), filtración 

de piscinas, protección de osmosis inversa, reducción de turbidez en circuitos de refrigeración, reducción de hierro (III), 

tratamiento terciario y/o eliminación de nemátodos, etc.

Filtro AMF36K en acero inoxidable Casete de filtración AMF
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SERIE AMF
FILTRO AUTOMÁTICO DE MICROFIBRAS

caudal grado filtración agua para limpieza presión operativa 
mínima

hasta 320 m3/h 20-2 micras menos del 1% 

del flujo total

1 bar

FILTRACIÓN DE MICROFIBRAS

•  Sistema de filtración de afino para reducción de turbidez y total de sólidos suspendidos.

•  Eliminación de nematodos en aguas residuales y Crystosporidium en aguas potables.

•  Compatible con la adición de productos químicos (p.e. floculantes y desinfectantes)

•  Filtración compacta en superficie y profundidad con áreas filtrantes de 35.580, 92.500 y 370.000 cm2 

para filtros entre 2” y 8”

•  Presión máxima de operación: 10 bar. 

•  Contralavado de los elementos filtrantes mediante agua filtrada por el propio equipo. 

•  Consumo de lavado: 6-20 m3/h según tamaño del equipo (tiempo de lavado: 8-10’)

•  Aplicaciones: tratamiento terciario en aguas residuales, afino de aguas industriales, protección de 

membranas de RO, SWRO, EDR, etc.

Soluciones y tecnologías de filtración
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SERIES TIMEX, SERIES ARKAL Y SERIES CÓNICAS
SEPARACIÓN MECÁNICA DE ARENA Y SÓLIDOS DE DENSIDAD ELEVADA

caudal presión operativa 
mínima

hasta 5.000 m3/h 1 bar

HIDROCICLONES

Los hidrociclones son indicados para la eliminación de arenas o partículas con una densidad superior a del agua. El 

principio de funcionamiento se basa en la separación de las partículas mediante fuerza centrífuga generada en el fluido 

en la entrada tangencial del sistema. Como consecuencia, las partículas se desplazan hacia la pared y siguendo un 

vórtice descendente  son arrastradas y acumuladas en la la parte inferior del sistema (depósito colector). El agua libre 

de partículas se desplaza con un flujo helicoidal ascendiente hacia la salida superior.

•  De 3/4” a DN600. Consultar otros diámetros

•  Disponibles en acero inoxidable 304, 316, acero al carbono con recubrimiento epoxi, rubber lined y plás-

tico (ARKAL). Disponible fabricación según normativa ASME Sección VIII Division 1.

•  Configuraciones metálicas cónicas, vertical y low profile (25º) y plásticas con elementos de protección 

a la erosión

•  Ausencia de elementos móviles ni motores eléctricos. Mínimo mantenimiento. 

•  Lavado del sistema mediante purgado automático programable sin interrupción del servicio.

•  Aplicaciones: separación de arenas en aguas de pozo o agua de mar, oil&gas, protección de maquinaria 

y sistemas de filtración.

Soluciones y tecnologías de filtración
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FILTROS DE TAMBOR ROTATIVO

TIMEX MDF
FILTRACIÓN POR GRAVEDAD MEDIANTE TALLA FILTRANTE AUTOLIMPIABLE

caudal grado filtración

hasta 4.000 m3/h 3.000-10 micras

Los filtros TIMEX MDF son sistemas de filtración a gravedad con tambor filtrante rotativo de limpieza automática me-

diante boquillas de contralavado de malla.

•  Materiales constructivos. Mallas weavewire o perforada en AISI 316 o tela de nylon. Cuerpo y arma-

zón en acero inoxidibale 304, 316 y PP

•  Superficies filtrantes disponibles (total tambor): 0.70, 1.20, 2.40, 4.20, 4.80, 7.00, 9.60 y 14.30 m2 

según modelo

•  Accionamiento del lavado por actuación eléctrica a través de nivel, tiempo y actiuación manual 

•  Contralavado mediante agua filtrada a través de boquillas de contralavado.

•  Configuraciones disponibles: Frame Type para instalación en obra civil, y Tank type para instalación 

en cuba de filtrado propia. Disponible con y sin tapa superior.

•  Aplicaciones: filtración de desbaste, tratamiento terciario a gravedad, protección de UV en canal, 

filtración industrial, aquicultura.
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La filtración de arena y otros medios filtrantes mediante sistemas presurizados es un tratamiento convencional y total-

mente conocido en el tratamiento de aguas para una amplia variedad de aplicaciones. Sin embargo, se requiere de un 

notable conocimiento y experiencia con los diferentes procesos y minerales filtrantes existentes para obtener los valores 

de eficiencia deseados. La experiencia acumulada por HIDROGLOBAL alrededor de este tipo de soluciones permiten 

ofrecer una amplia variedad de posibilidades en diseño, materiales constructivos , medios filtrantes y granulometrías 

según el objetivo de la filtración.

Los filtros de medio mineral son sistemas de filtración por profundidad. La acción de filtración se realiza en una gruesa 

capa de mineral y, aparte de un mecanismo de retención puramente mecánico (determinado por el espacio intersticial 

de las partículas),  pueden intervenir una gran variedad de mecanismos de asociación y retención de partículas según el 

medio filtrante, la naturaleza del sólido o la velocidad de filtración. 

FILTRACIÓN DE ARENA
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Entre muchos otros se pueden destacar mecanismos de atracción de masa, fuerzas de Van der Vaals, fuerzas centrífu-

gas, fenómenos de adsorción, etc. Comúnmente los filtros de mineral filtrante son referidos como arena (de la cual exis-

ten diferentes granulometrías) pero según el objetivo de la filtración pueden utilizarse gravas, antracita, granate, cristal 

recuperado con recubrimiento químico, etc. La efectividad del sistema depende del tipo del lecho y su composición así 

como de la velocidad de paso.
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FILTROS DE SÍLEX METÁLICOS
SÍLEX

•  Construcción en acero al carbono

•  Protección mediante poliéster 80 micras

•  Válvula ventosa para purga de aire

•  Placa filtrante de crepinas

•  Lecho filtrante incluido

•  Granulometría del sílex de 0,7 a 1,2 mm

•  Presión máxima de trabajo: 8 bar

•  Programador de lavado 

•  Válvulas de 3 vías

Modelo Diámetro (mm) Altura CIL. (mm) Superficie (m2) Conexión Sílex (kg)
Caudal (m3/h)

10 m/h 15 m/h

FSM-20-PR 500 990 0,196 2” R 250 1,96 2,94

FSM-36-PB 900 550 0,636 3” B 800 6,36 9,54

FSM-48-PB 1200 500 1,131 3” B 1450 11,31 16,96

FILTRACIÓN DE ARENA

Soluciones y tecnologías de filtración
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FILTROS BICAPA METÁLICOS
SÍLEX-ANTRACITA

•  Construcción en acero al carbono

•  Protección mediante poliéster 80 micras

•  Válvula ventosa para purga de aire

•  Placa filtrante de crepinas

•  Lecho filtrante incluido

•  Granulometría del sílex de 0,7 a 1,2 mm

•  Granulometría de la antracita de 1,2 a 2,4 mm

•  Presión máxima de trabajo: 8 bar

•  Programador de lavado 

•  Válvulas de 3 vías

Modelo Diámetro (mm) Altura CIL. (mm) Superficie (m2) Conexión Sílex (kg) Antracita (kg)
Caudal (m3/h)

10 m/h 15 m/h

FBM-20-PR 500 1500 0,196 2” R 250 1,96 2,94

FBM-36-PB 900 1500 0,636 3” B 800 6,36 9,54

FBM-48-PB 1200 1500 1,131 3” B 1450 11,31 16,96

Soluciones y tecnologías de filtración

FILTRACIÓN DE ARENA
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FILTROS BICAPA EN PRFV
SÍLEX-ANTRACITA

•  Construcción en poliamida

•  Grado alimentario

•  Distribución por crepina superior

•  Salida por crepina o brazos

•  Lecho filtrante incluido

•  Granulometría del sílex de 0,7 a 1,2 mm

•  Granulometría de antracita de 1,2 a 2,4 mm

•  Válvula hidráulica multivía 

•  Programador electrónico cronométrico

•  Opcional: Programador volumétrico

•  Presión de operación: 2-6 bar

Modelo
Diámetro 

(mm)
Altura CIL. 

(mm)
Superficie 

(m2)
Conexión

Sílex 
(kg)

Antracita 
(kg)

Caudal (m3/h)

8 m/h 15 m/h 30 m/h

FBP-12-CR 304 1230 0,07 1” 35 27 0,6 1,1 2,2

FBP-14-CR 335 1650 0,01 1” 75 37 0,8 1,5 3

FBP-16-CR 406 1670 0,13 11/4” 100 50 1,1 1,9 3,9

FBP-21-BR 533 1580 0,22 11/4” 150 83 1,8 3,4 6,7

FBP-24-BR 610 1680 0,29 11/2” 250 110 2,3 4,4 8,8

FBP-30-BR 762 1680 0,45 11/2” 400 171 3,7 6,9 13,7

FBP-36-BR 914 1680 0,65 11/2” 675 250 5,3 9,9 19,7

FILTRACIÓN DE ARENA

Soluciones y tecnologías de filtración
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FILTROS REMINERALIZADORES EN PRFV

•  Construcción en poliamida

•  Distribución y salida por crepina

•  Distribución por crepina superior

•  Lecho filtrante a base de carbonato cálcico

•  Granulometría de 1 a 2 mm

•  Válvula hidráulica multivía

•  Programador electrónico cronométrico

•  Presión de operación: 6 bar

Modelo Diámetro (mm) Altura CIL. (mm) Superficie (m2) Conexión Carga (kg)
Caudal (m3/h)

8 m/h 15 m/h 30 m/h

FRP-13-CR 330 1375 0,08 1” 100 0,7 1,3 2,5

FRP-14-CR 355 1635 0,10 1” 150 0,8 1,5 3,0

FRP-16-BR 406 1650 0,13 11/4” 200 1,0 2,0 4,0

FRP-21-BR 533 1580 0,22 11/4” 300 1,7 3,3 6,6

Soluciones y tecnologías de filtración

FILTRACIÓN DE ARENA
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Soluciones y tecnologías de resinas 
de intercambio iónico, adsorción y 
catálisis
Para obtener la calidad de agua necesaria en numerosos procesos productivos es 
necesario adecuar el contenido de sales minerales del agua a las condiciones máxi-
mas de funcionamiento de los equipos o a las calidades exigidas para un uso de-
terminado. Para ello es necesario eliminar total o parcialmente los iones presentes 
en el agua (agua ultrapura, agua desmineralizada) o selectivamente algunos de ellos 
(agua descalcificada, agua desnitrificada, etc.).

HIDROGLOBAL aporta a su completa gama de soluciones en tratamiento de aguas 
su experiencia en equipos de resinas de intercambio iónico.  Poniendo a disposi-
ción de nuestros clientes todos y cada uno de los equipos correspondientes a los 
distintos usos finales HIDROGLOBAL puede garantizar que el agua final presenta el 
contenido estimado para su uso posterior.

De la misma manera, HIDROGLOBAL ofrece equipos y sistemas de decloración 
(solución por adsorción) y desferrización (solución por catálisis), consciente que la 
eliminación de cloro y hierro es una necesidad habitual como pretratamiento del 
agua.

43
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La  dureza es uno de los problemas recurrentes alrededor del tratamiento del agua.  Los inconvenientes asociados a las 

aguas duras en forma de incrustaciones y formación de precipitados hacen de los procesos de descalcificación un tipo 

de solución absolutamente imprescindible en el mundo del tratamiento del agua. Actualmente, los descalcificadores son 

la solución más común y más eficiente para el desendurecimiento del agua. 

El principio de funcionamiento de dichos equipos se basa en las resinas intercambiadoras de iones que contienen, las 

cuales intercambian iones mútuamente con el agua al entrar ambas en contacto en un proceso comúnmente llamado 

de ablandamiento. El intercambio que tiene lugar es el del calcio y magnesio (responsables de la dureza del agua) por 

el sodio de tal manera que las sales que contenían los cationes causantes de la dureza se transforman en sales sódicas 

solubles sin carácter incrustante. 

DESCALCIFICACIÓN



Con el paso del agua, las resinas van aborbiendo calcio y magnesio hasta que llegan a su saturación debido al agota-

miento de iones de sodio a intercambiar. Es entonces cuando es necesario un proceso de regeneración, por el cual se 

devuelve a la resina su capacidad de intercambiar iones.

HIDROGLOBAL ofrece los dos tipos de descalcificadores automáticos existentes según el control de inicio de la rege-

neración. Los llamados cronométricos, en cuyo caso la regeneración tiene lugar a una determinada hora del día, y los 

volumétricos, en cuyo caso la regeneración se produce cada cierto volumen de agua tratada independientemente de las 

horas de funcionamiento.
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DESCALCIFICACIÓN

Modelo
Vol. resina 

(lt)

Caudal (m3/h) Conexión 
válvula

Volumen/reg. (m3) Consumo 
sal/reg. (kg)

nom. máx. 30º 40º 50º

DC-50 50 2,0 2,5 1” 10 7 6 10

DC-75 75 3,0 3,7 1” 14 10 8 15

DC-100 100 4,0 5,0 1” 20 15 12 20

DC-125 125 5,0 6,2 1” 25 19 15 25

DC-140 140 5,6 7,0 1-1/2” 28 21 17 28

DC-200 200 8,0 10,0 1-1/2” 40 30 24 40

DC-300 300 12,0 15,0 1-1/2” 60 45 36 60

SERIE DC - Descalcificador cronométrico

•  Botella en poliamida

•  Válvula multivía y programador electrónico

•  Resina sódica de grado alimentario

•  Depósito de sal en polietileno de alta densidad

•  Presión máxima de trabajo: 6 bar

Modelo
Dimensiones botellas Depósito sal

Ø (mm) H (mm) V (lt) Ø (mm) x H (mm)

DC-50 254 1375 200 530 x 1050

DC-75 330 1375 200 530 x 1050

DC-100 355 1650 300 710 x 1060

DC-125 406 1670 300 710 x 1060

DC-140 406 1670 300 710 x 1060

DC-200 533 1580 520 910 x 1130

DC-300 610 1830 520 910 x 1130

Soluciones y tecnologías de resinas de intercambio iónico, adsorción y catálisis
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Soluciones y tecnologías de resinas de intercambio iónico, adsorción y catálisis

SERIE DV - Descalcificador volumétrico SIMPLEX

•  Botella en poliamida

•  Válvula multivía y programador electrónico

•  Resina sódica de grado alimentario

•  Depósito de sal en polietileno de alta densidad

•  Presión máxima de trabajo: 6 bar

Modelo
Vol. resina 

(lt)

Caudal
(m3/h) Conexión 

Válvula

Volumen/Reg. (m3) Consumo 
Sal/Reg. (kg)

nom. máx. 30º 40º 50º

DV-50 50 2,0 2,5 1” 10 7 6 10

DV-75 75 3,0 3,7 1” 14 10 8 15

DV-100 100 4,0 5,0 1” 20 15 12 20

DV-125 125 5,0 6,2 1” 25 19 15 25

DV-140 140 5,6 7,0 1-1/2” 28 21 17 28

DV-200 200 8,0 10,0 1-1/2” 40 30 24 40

DV-300 300 12,0 15,0 1-1/2” 60 45 36 60

Modelo
Dimensiones botellas Depósito sal

Ø (mm) H (mm) V (lt) Ø (mm) x H (mm)

DV-50 254 1375 200 530 x 1050

DV-75 330 1375 200 530 x 1050

DV-100 355 1650 300 710 x 1060

DV-125 406 1670 300 710 x 1060

DV-140 406 1670 300 710 x 1060

DV-200 533 1580 520 910 x 1130

DV-300 610 1830 520 910 x 1130
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SERIE DV - Descalcificador volumétrico DUPLEX

•  Botella en PRFV

•  Válvula multivía y programador electrónico

•  Resina sódica de grado alimentario

•  Depósito de sal en polietileno de alta densidad

•  Presión máxima de trabajo: 6 bar

Modelo
Vol. resina 

(lt)

Caudal (m3/h) Conexión 
válvula

Volumen/reg. (m3) Consumo 
sal/reg. (kg)

nom. máx. 30º 40º 50º

DV-50-D 2x60 2,4 3,0 1” 12 9 7,2 12

DV-75-D 2x100 4,0 5,0 1” 20 15 12 20

DV-100-D 2x140 5,6 7,0 1” 28 21 17 28

DV-125-D 2x200 8,0 10,0 1-1/2” 40 30 24 40

DV-140-D 2x300 12,0 15,0 1-1/2” 60 45 36 60

DV-200-D 2x500 20,0 25,0 2” 100 75 60 100

DV-300-D 2x750 30,0 75,0 2” 150 113 90 150

Modelo
Dimensiones botellas Depósito sal

Ø (mm) H (mm) V (lt) Ø (mm) x H (mm)

DV-50 307 1320 200 530 x 1050

DV-75 355 1650 300 710 x 1060

DV-100 406 1670 520 910 x 1130

DV-125 533 1580 520 910 x 1130

DV-140 610 1830 850 1090 x 1090

DV-200 760 1830 1000 1130 x 1620

DV-300 915 1830 1500 1400 x 1290

DESCALCIFICACIÓN

Soluciones y tecnologías de resinas de intercambio iónico, adsorción y catálisis



Soluciones y tecnologías de resinas de intercambio iónico, adsorción y catálisis
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El contenido en nitratos del agua es uno de los mayores retos en los procesos de potabilización de la misma. La desnitri-

ficación consiste en la reducción del ión nitrato (NO3
-) presente en el agua a ión molecular o diatómico (N2), la sustancia 

más abundante en el aire. El proceso de desnitrificación se produce en condiciones anaerobias por parte de bacterias 

heterótrofas durante el cual  el nitrato actúa como oxidante. 

DESNITRIFICACIÓN



La desnitrificación es un proceso de tratamiento de agua fundamental en aquellas aguas que presentan un contenido en 

nitratos elevado, ya sea desde un punto de cumplimiento de la legislación vigente o bien como agua de aporte a según 

que procesos industriales. HIDROGLOBAL ofrece equipos de desnitrificación, también basados en el intercambio de 

iones, que garantizan la reducción en nitratos del agua tratada hasta alcanzar los niveles deseados con tal de asegurar 

siempre el cumplimiento de la legislación vigente.
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SERIES DNC y DNV - Desnitrificador automático

•  Botella en poliamida

•  Válvula multivía y programador electrónico

•  Carga filtrante regenerada por el agua de lavado

•  Presión máxima de trabajo: 6 bar

•  Tiempo de contacto de diseño: 3 min.

DESNITRIFICACIÓN

Modelo Vol. Sílex (lt)
Dimensión Botella Depósito sal Consumo Sal/Reg. 

(kg)Ø (mm) H (mm) V (lt) Ø (mm)

DNC-50 50 257 1378 200 530 12,5

DNC-100 100 369 1612 300 750 25

DNC-125 125 406 1626 500 815 31,2

DNC-140 140 469 1652 500 815 35

Modelo Vol. Sílex (lt)
Dimensión Botella Depósito sal Consumo Sal/Reg. 

(kg)Ø (mm) H (mm) V (lt) Ø (mm)

DNV-50 50 257 1378 200 530 12,5

DNV-100 100 369 1612 300 750 25

DNV-125 125 406 1626 500 815 31,2

DNV-140 140 469 1652 500 815 35

SERIE DNC - Cronométricos

SERIE DNV - Volumétricos

Soluciones y tecnologías de resinas de intercambio iónico, adsorción y catálisis
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Como en el caso de los equipos descalcificadores y desnitrificadores, la desmineralización consiste en un proceso 

cuyo principio de funcionamiento se basa en el intercambio de iones. En el caso de los equipos desmineralizadores se 

combinan dos columnas, una catiónica y otra aniónica, en las que tienen lugar dos reacciones químicas distintas y, por 

tanto, dos tipos de intercambio iónico también distintos. En la columna catiónica tiene lugar la eliminación de cationes 

del agua (Ca, Mg, Na, K, etc.), los cuales son retenidos por la resina existente en esta columna, transformando las sales 

de dichos cationes en ácidos. A continuación, el agua descationizada pasa a través de la resina aniónica y se eliminan 

así los aniones o radicales ácidos (Cl-, SO4
-, NO3

-, etc.) obteniéndose una agua de elevada pureza.

DESMINERALIZACIÓN



Al igual que con los equipos anteriores basados en el intercambio iónico, los equipos desmineralizadores también deben 

regenerarse cuando la capacidad de intercambio de sus resinas se agota. El proceso de regeneración consiste en invertir 

los pasos antes descritos, haciendo fluir ácido (ácido clorhídrico generalmente) a través de la resina catiónica y una base 

(sosa cáustica generalmente) por la resina aniónica.
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SERIE DM - Desmineralizador automático

•  Botella en PRFV

•  Válvula multivía 

•  Programador electrónico

•  Regeneración de las resinas de intercambio

•  Presión máxima de trabajo: 6 bar

•  Montaje en bancada

DESMINERALIZACIÓN

Nota:

Equipos y proyectos hechos siempre a medida. Consultar con la red comercial para el diseño e 

ingeniería de la solución más adecuada.

Soluciones y tecnologías de resinas de intercambio iónico, adsorción y catálisis
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Soluciones y tecnologías de resinas de intercambio iónico, adsorción y catálisis



La decloración o filtración de carbón activo se basa en el lamado proceso de adsorción. Este proceso tiene lugar por la 

acción de fuerzas físicoquímicas y se basa en la retención en la superficie de un sólido (carbón activo) de las moléculas 

presentes en disolución en un líquido.  Las moléculas adsorbidas son el adsorbato y el material retenedor es el adsorben-

te. Cuando la unión del adsorbente con el adsorbato se realiza químicamente el proceso es irreversible, siendo práctica-

mente imposible la regeneración o recuperación del adsorbente. Sin embargo, cuando la adsorción se realiza por fuerzas 

físicas el proceso es reversible y puede recuperarse el adsorbente y volver a emplear de nuevo para el mismo proceso.

DECLORACIÓN O FILTRACIÓN DE CARBÓN ACTIVO



HIDROGLOBAL diseña y fabrica equipos  de filtración de carbón activo para la eliminación del cloro y otros compuestos 

principalmente como pretratamiento en un sistema de tratamiento de aguas con etapas posteriores. La experiencia y el 

conocimiento del equipo técnico de HIDROGLOBAL aseguran los resultados deseados del agua a tratar, siempre anali-

zada mediante un conductivímetro en la salida.
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SERIE FFC - Declorador automático

•  Botella en poliamida

•  Válvula multivía y programador electrónico

•  Carga filtrante regenerada por el agua de lavado

•  Presión máxima de trabajo: 6 bar

•  Tiempo de contacto de diseño: 3min.

Modelo Vol. Sílex (lt) Vol. Lecho (lt)

Dimensión Botella
Caudal máx. 

(m3/h)
Caudal lavado 

(m3/h)
Conexión

Ø (mm) H (mm)

FFC-130-CR 100 30 355 1650 1,0 3 1”

FFC-170-CR 130 40 406 1670 1,5 3 1”

FFC-300-BR 223 67 533 2190 2,5 5,5 1-1/4”

FFC-400-BR 292 88 610 2350 3,5 5,5 1-1/4”

FFC-700-BR 540 160 762 2430 5,0 14 1-1/2”

DECLORACIÓN / FILTRACIÓN DE CARBÓN ACTIVO

Soluciones y tecnologías de resinas de intercambio iónico, adsorción y catálisis



Soluciones y tecnologías de resinas de intercambio iónico, adsorción y catálisis



La  eliminación de hierro y manganeso es uno de los procesos más habituales en tratamiento de aguas, especialmente 

en aguas de abastecimiento. La desferrización del agua puede afrontarse con distintos planteamiento de tratamiento, 

desde sistemas complejos y con varias etapas a procesos más simples y estándares. 

DESFERRIZACIÓN



HIDROGLOBAL afronta cualquier reto en relación con la desferrización, ya sea con proyectos a medida que requieran de 

una solución más compleja o con los equipos aquí presentados, filtros con lechos filtrantes, generalmente con dióxido 

de manganeso, cuyo contenido en oxígeno permite la eliminación de hierro y manganeso de forma catalítica.
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DESFERRIZACIÓN

SERIE FFC - Desferrizador automático cronométrico

Modelo
Vol. resina 

(lt)

Caudal (m3/h) Conexión 
válvula

Volumen/reg. (m3) Consumo 
sal/reg. (kg)

nom. máx. 30º 40º 50º

FFC-50 2x60 2,4 3,0 1” 12 9 7,2 12

FFC-75 2x100 4,0 5,0 1” 20 15 12 20

FFC-100 2x140 5,6 7,0 1” 28 21 17 28

FFC-125 2x200 8,0 10,0 1-1/2” 40 30 24 40

FFC-140 2x300 12,0 15,0 1-1/2” 60 45 36 60

FFC-200 2x500 20,0 25,0 2” 100 75 60 100

FFC-300 2x750 30,0 75,0 2” 150 113 90 150

Modelo
Dimensiones botellas Depósito sal

Ø (mm) H (mm) V (lt) Ø (mm) x H (mm)

FFC-50 307 1320 200 530 x 1050

FFC-75 355 1650 300 710 x 1060

FFC-100 406 1670 520 910 x 1130

FFC-125 533 1580 520 910 x 1130

FFC-140 610 1830 850 1090 x 1090

FFC-200 760 1830 1000 1130 x 1620

FFC-300 915 1830 1500 1400 x 1290

•  Botella en poliamida

•  Válvula multivía y programador electrónico

•  Carga filtrante regenerada por el agua de lavado

•  Presión máxima de trabajo: 6 bar

•  [Fe]max = 5 mg/l; [Mn]max= 0,75 mg/l; [Cl] = 0,5 mg/l 

•  pH agua: 7-7,8

Soluciones y tecnologías de resinas de intercambio iónico, adsorción y catálisis



Soluciones y tecnologías de membranas

HIDROGLOBAL dispone de la última tecnología en equipos de membranas y acumula una 
experiencia de más de 30 años en el diseño, ingeniería y fabricación de plantas de os-
mosis inversa, nanofiltración  y ultrafiltración.  También, y particularmente en proyectos 
a medida, HIDROGLOBAL ofrece otras tecnologías de membranas como pueden ser la 
electrodesionización (EDI) o los reactores biológicos de membranas (MBR), siempre con 
tecnología y  productos propios.

HIDROGLOBAL pone a disposición de la industria y de sus clientes su equipo técnico y 
de ingeniería para afrontar cualquier reto alrededor del agua en el que sea aconsejable la 
aparición de equipos y soluciones con tecnología de membranas.

Soluciones y tecnologías de resinas de intercambio iónico, adsorción y catálisis
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La tecnología por ósmosis inversa para el tratamiento del agua ha experimentado en los últimos años un crecimiento 

más que notable. La versatilidad y modularidad de esta tecnología explican este crecimiento y su liderazgo frente a otras 

opciones de tecnologías de membranas e, incluso, frente a otros sistemas de tratamiento de aguas más convencionales.

El principio de funcionamiento de los equipos y plantas de tratamiento de aguas por ósmosis inversa se basa en las 

membranas. Éstas actúan como un filtro que retiene iones monovalente y bivalentes, así como todas las partículas de 

tamaño superior a 1 Ángstrom (bacterias, virus o materia orgánica).  Las membranas separan dos tipos de agua con 

diferentes concentraciones de carga iónica, las cuales tienden a equilibrarse de forma natural con lo que de no invertir el 

flujo natural del agua ambos tipos de agua acabarían con una misma concentración de carga iónica.

OSMOSIS INVERSA Y NANOFILTRACIÓN



Para invertir este flujo natural se aplica una presión superior a la presión osmótica en la solución concentrada consiguien-

do así que el flujo continúe siendo de la solución más concentrada a la solución menos concentrada. Del resultado de 

este proceso se obtiene, por un lado, el permeado o producto, es decir, el agua libre de sales, y por otro el concentrado 

o salmuera, donde se hallan las sales que se han eliminado durante el proceso.

HIDROGLOBAL acumula una larga experiencia en el diseño, ingeniería y fabricación de plantas de tratamiento de agua 

por ósmosis inversa (también con membranas de nanofiltración), ya sea de plantas estándares con caudales desde 0,2 

m3/hora hasta los 100 m3/hora o con plantas diseñadas a medida.
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SERIE COMPACT

•  Caudales desde 200 l/h hasta 1.000 l/h

•  Doble microfiltración de protección a 1 micra

•  Bomba de alta presión en acero inoxidable 

•  Válvulas automáticas de control

•  Rotámeros producto/rechazo

•  Válvula de aguja de concentrado/recirculación

•  Medidores de presión, temperatura, caudal y conduc-

tividad

•  Skid de acero al carbono/epoxi

•  Sistema de barrido de las membranas

•  Portamembranas en acero inoxidable

•  Automatismo programable con pantalla digital y sis-

tema de alarmas

•  Posibilidad de monitorización AQQUOSEYE©  (ver solu-

ciones de monitorización)

OSMOSIS INVERSA Y NANOFILTRACIÓN

Modelo
Producción 

(l/h)
Conversión 

(%)

Membranas
Potencia 

(kw)

Dimensiones (cm)

Tipo Número Alto Ancho Largo

COMP-0200 200 50-75 4040 1 1,1 180 60 60

COMP-0400 400 50-75 4040 2 1,1 180 60 60

COMP-0600 600 50-75 4040 3 2,2 180 60 60

COMP-0800 800 50-75 4040 4 2,2 180 60 60

COMP-1000 1000 50-75 4040 5 3,7 180 60 60
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Soluciones y tecnologías de membranas
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Modelo
Producción 

(m3/h)
Conversión 

(%)

Membranas Dimensiones (cm)

Tipo Número Alto Ancho Largo

PLUS-02 2 50-75 4040 1 200 495 117

PLUS-04 4 50-75 8040 5 200 495 117

PLUS-06 6 50-75 8040 8 200 495 117

PLUS-12 11 50-75 8040 13 200 495 117

MAXI-23 23 50-75 8040 24 225 495 117

MAXI-35 35 50-75 8040 37 225 695 125

MAXI-46 46 50-75 8040 49 225 695 205

MAXI-70 70 50-75 8040 74 215 695 225

MAXI-103 103 50-75 8040 108 250 695 225

SERIES PLUS y MAXI
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•  Caudales hasta 100 m3/h

•  Microfiltración de protección a 1 micra

•  Bomba de alta presión en acero inoxidable 

•  Válvulas de control automáticas

•  Control por PLC con visualización de estados y ma-

niobras señalizadas en pantalla

•  Caudalímetros digitales para medición de producto, 

rechazo y recirculación

•  Conductivímetro digital para agua de producto

•  Control digital de redox Rx en agua de entrada

•  Skid de acero al carbono/epoxi

•  Sistema de barrido de las membranas y CIP

•  Portamembranas en PRFV

•   Posibilidad de monitorización AQQUOSEYE©  (ver so-

luciones de monitorización)

Soluciones y tecnologías de membranas

OSMOSIS INVERSA Y NANOFILTRACIÓN
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La ultrafiltración y la microfiltración son procesos de tratamiento de aguas con tecnología de membranas que retienen 

sólidos disueltos y otras sustancias del agua en menor medida que la ósmosis inversa y la nanofiltración.  Las membra-

nas usadas para la microfiltración tienen un tamaño de poro de 0,1 hasta 10 micras y mientras que las membranas de 

ultrafiltración retienen partículas desde 0,001 hasta 0,1 micras. Son numerosas las aplicaciones industriales en sectores 

como el alimentario o el farmacéutico, la ultrafiltración y la microfiltración son a menudo utilizadas como tecnologías de 

pretratamiento para la protección de las membranas de una posterior ósmosis inversa o nanofiltración.

ULTRAFILTRACIÓN Y MICROFILTRACIÓN
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HIDROGLOBAL pone a disposición de sus clientes su dilatada trayectoria en soluciones y tecnologías de micro y ultrafil-

tración, tanto en soluciones y plantas estándares como, sobre todo, en proyectos a medida que tengan en consideración 

las necesidades particulares de cada sistema.
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•  Caudales hasta 100 m3/h

•  Filtración de anillas automáticas de protección a 20 mi-

cras

•  Membranas de última generación (marca fabricante a 

elección del cliente)

•  Bomba de baja presión en acero inoxidable 

•  Control por PLC con visualización de estados y manio-

bras señalizadas en pantalla

•  Caudalímetros digitales para medición de producto y 

rechazo 

•  Control digital de pH y redox Rx en agua de entrada y 

salida

•  Skid de acero al carbono/epoxi

•  Sistema de Flush y lavado químico de las membranas

•  Posibilidad de monitorización AQQUOSEYE©  (ver solu-

ciones de monitorización)

Soluciones y tecnologías de membranas

ULTRAFILTRACIÓN Y MICROFILTRACIÓN
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Soluciones y tecnología de control 
y monitorización AQQUOSEYE®

HIDROGLOBAL ha desarrollado un sistema de monitorización propio que permite el con-

trol y la supervisión on-line y en tiempo real de la calidad del agua, tanto en el entorno 

municipal como en el entorno industrial (plantas de tratamiento de agua, EDAR’s, calderas, 

torres de refrigeración, etc.)

Desde un ordenador conectado a Internet, el sistema permite monitorizar cada uno de 

los parámetros que definen la calidad del agua en aquel momento, así como su registro y 

evolución histórica.

El sistema AQQUOSEYE® es la mejor solución para aquellas industrias o organismos que 

quieran saber, o al menos tener la posibilidad real y fiable de saber, en cada momento qué 

está pasando con el agua que gestionan o tratan en sus instalaciones. También de asegu-

rarse la más rápidad  capacidad de respuesta ante cualquier incidencia debido a su siste-

ma de alarmas y avisos vía SMS y email.
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Desde un ordenador conecta-

do a Internet el cliente accede 

a su sistema de monitorización 

AQQUOSEYE® con su nom-

bre de usuario y su password...

Así accede a una panorámica 

completa de su proceso indus-

trial en relación con el agua, 

pudiendo identificar los puntos 

de control establecidos y los 

valores de los parámetros mo-

nitorizados en tiempo real (pH, 

conductividad, turbidez, etc.) 

en cada uno de estos puntos...

Incluso puede acceder a a 

cada uno de los elementos que 

configuran su proceso produc-

tivo con tal de conocer el es-

tado del agua dentro de estos 

elementos individuales...

Para cada uno de estos ele-

mentos, el cliente puede visua-

lizar en forma de gráfico cuál 

ha sido la evolución reciente e 

histórica de los parámetros del 

agua monitorizados. El usua-

rio sabe así qué ha pasado en 

cada momento en la instala-

ción y tiene recopilada toda la 

información histórica.

1

2

3

4
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Soluciones en mantenimiento 
y explotación

HIDROGLOBAL, a través de sus 7 delegaciones en España, Portugal y Marruecos, pone a 
disposición de sus clientes un equipo técnico de más de 40 profesionales expertos en el 
mantenimiento y la explotación de plantas de tratamiento de agua, tanto de aguas limpias 
como de aguas residuales (EDARS urbanas e industriales).

HIDROGLOBAL se adapta a las necesidades de cada cliente y ofrece desde asesoramien-
to o consultoría puntual hasta modelos de outsourcing y explotaciones integrales de las 
plantas y sistemas de tratamiento de aguas, así como de las instalaciones periféricas en 
las cuales intervenga el agua (calderas, torres de refrigeración, etc.).
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Mantenimiento y explotación de todo tipo de equipos y 
plantas de tratamiento de agua

Contratos de servicios con respuesta presencial en 24 
horas o outsourcing integral de la planta (personal de 
Hidroglobal llevando a cabo la explotación)

1

2

3 Modelos BOOT (build, own, operate & transfer) para la finan-
ciación y explotación de grandes plantas de tratamiento de 
agua

4 Consultoría y asesoramiento técnico (aguas de proceso y 
aguas residuales, legislación medioambiental, etc.)




