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Una gama completa a partir 
de un único proveedor
Grundfos ofrece una completa gama de bombas y sistemas 
dosificadores, soluciones de desinfección, accesorios y 
dispositivos de medición y control.

La gama de productos de dosificación y desinfección de Grundfos 
abarca un extenso ámbito que va desde la desinfección de agua 
potable hasta el tratamiento de aguas en procesos industriales 
altamente sensibles. El hecho de que se trate de una de las gamas 
más amplias del mercado nos convierte en socios naturales en la 
provisión de productos y soluciones para los sectores municipal, 
industrial y de servicios para edificios.

Grundfos ofrece además soluciones innovadoras para el sumi-
nistro de agua y la eliminación de aguas residuales, la ingeniería 
química y de procesos, el sector de la alimentación y las bebidas, 
y la tecnología de calefacción y refrigeración. Grundfos es su socio 
competente y de confianza para todas las aplicaciones.

Bombas dosificadoras

Grundfos ofrece una extensa gama de bombas dosificadoras. 
Nuestros innovadores conceptos de impulsión permiten abarcar un 
amplio intervalo de rendimientos con tan sólo unos cuantos mode-
los, y nuestras bombas dosificadoras ofrecen numerosas ventajas, 
desde la dosificación continua y uniforme hasta las conexiones 
universales con los sistemas de control de procesos existentes. La 
solución Digital Dosing™, con una cabeza dosificadora de diseño 
optimizado y longitud de recorrido del 100 %, le permite dosificar 
uniformemente los líquidos desgasificadores. Su función opcio-
nal de caudal inteligente integrado le permite detectar y visua-
lizar los fallos en el proceso de dosificación, y nuestras funciones 
AutoFlowAdapt y AutoCal garantizan una compensación y una reca-
libración automáticas durante el proceso de dosificación.

Digital Dosing™:  
precisión mediante la mejor tecnología

Las bombas dosificadoras tradicionales regulan la cantidad 
administrada ajustando la longitud del recorrido o su fre-
cuencia. Sin embargo, reducir la longitud del recorrido tiene 
un impacto negativo sobre la precisión de la dosis. Cuando 
la bomba dosificadora no puede funcionar al 100 % de la 
longitud de su recorrido, las válvulas sufren una reducción de 
su rendimiento que causa una dosificación ineficaz. Digital 
Dosing™ ofrece ventajas evidentes frente a las válvulas sole-
noides: un motor paso a paso permite modificar el volumen 
administrado cambiando la velocidad de descarga sin dejar 
de usar de forma continua el 100 % de su recorrido. De este 
modo, se logra una precisión óptima de la dosificación y una 
mejor gestión de los líquidos desgasificadores.



Estaciones de dosificación y accesorios para bombas
La dosificación, una de las principales tareas de la ingeniería quí-
mica y de procesos y del tratamiento de aguas, es un trabajo 
que requiere precisión. Las estaciones de dosificación, fáciles de 
instalar, permiten rentabilizar y optimizar los procesos al aplicar 
las dosis exactas de líquidos tales como coagulantes o agentes 
neutralizadores. Grundfos ofrece además una amplia variedad de 
accesorios para adaptarse a su aplicación.

Desinfección

Grundfos le brinda una variedad de sistemas de desinfección quí-
mica para garantizar la adecuada desinfección de sus aplicaciones. 
Nuestro sistema Selcoperm ofrece una desinfección sostenible al 
generar hipoclorito de sodio in situ simplemente a partir de sal, 
agua y electricidad. Por otro lado, nuestro sistema Oxiperm pro-
porciona una gran variedad de posibilidades para la producción 
y dosificación de dióxido de cloro, mientras que nuestro sistema 
Vaccuperm ofrece desinfección usando cloro gaseoso.

Medición y control
Grundfos ofrece equipos para la medición y el control de 
desinfectantes, pH, ORP y conductividad en forma de sistemas 
compactos preensamblados en panel o sensores sumergidos 
en depósitos. 



Bombas dosificadoras de diafragma con tecnología 
SMART Digital de hasta 200 l/h

Con caudales que alcanzan los 200 litros por hora y presiones 
nominales de salida de hasta 16 bar, la gama SMART Digital pro-
porciona una dosificación confiable, segura y rentable en aplica-
ciones de todo tipo que incluyen el tratamiento de aguas y otras 
muchas actividades comerciales, con una facilidad de uso y una 
flexibilidad que son líderes en el sector. Además, las funciones 
avanzadas de monitorización y autoanálisis ofrecidas por distintas 
opciones proporcionan un control inteligente de los procesos que 
va más allá de la bomba y supervisa todo el sistema para usted.

Un paquete completo con bombas en dos tamaños

La gama SMART Digital incluye bombas originales SMART Digital 
DDA, DDC y DDE para caudales de hasta 30 l/h, y bombas SMART 
Digital XL DDA y DDE para caudales de hasta 200 l/h. Todas ellas 
pueden suministrarse junto a una gran variedad de accesorios, 
que incluyen kits de instalación, cables de señalización y depósitos 
dosificadores, facilitando aún más la adaptación de las bombas a 
cualquier aplicación.

Servicio y mantenimiento sencillos

Las bombas SMART Digital gozan de intervalos de servicio 
y mantenimiento muy amplios, lo que reduce notablemente  
el coste de su ciclo de vida y contribuye a una dosificación  
fiable y sin interrupciones. Cuando finalmente es necesario  
su servicio, nuestros kits a medida garantizan su óptima  
ejecución para mantener las bombas funcionando en  
perfectas condiciones durante años.

DDA: solución de alta gama para aplicaciones 
complejas y exigentes

•  AutoFlowAdapt: adapta automáticamente el caudal medido 
para alcanzar el caudal objetivo

•  Desgasificación automática durante los períodos de 
inactividad de la bomba

• Control flexible mediante bus de campo

•  Relación 1:3000 entre los valores extremos de caudal con 
longitud de recorrido constante del 100 %

DDC: relación óptima entre precio y rendimiento
•  Dos pasos SlowMode (25 % y 50 %), modo de calibración, 

pantalla de servicio

•  Parada externa, control de depósito de dos niveles, 2 salidas 
de relé

DDE: una solución rentable de dosificación digital 
(Digital Dosing™)

•   Opciones de control: control manual 0,1-100 %, impulsos en 
porcentaje del volumen de recorrido y control analógico (DDE XL)

• Parada externa, control de depósito vacío

Bombas dosificadoras digitales

DDE XL

DDA XL

DDA

DDE DDC
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Bombas dosificadoras de alto rendimiento 
para uso general

DME: bombas dosificadoras de diafragma con 
tecnología digital de hasta 940 l/h

La dosificación es un trabajo de precisión, y Digital Dosing™ 
representa la más moderna tecnología. Las bombas DME Digital 
Dosing™ de Grundfos, que permiten gestionar grandes cantidades 
de dosificación (hasta 940 l/h) con unas pocas variantes, combi-
nan máxima precisión y facilidad de uso.

 
DME: configuración sencilla y precisa

• Dos variantes de bomba: 375 l/h a 10 bar, o 940 l/h a 4 bar

•  Relación 1:800 entre los valores extremos de caudal con 
longitud de recorrido constante del 100 %

•  Modo lento ajustable para dosificar líquidos de viscosidad 
elevada (hasta 3000 mPa·s)

Caudales y presión, SMART Digital
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Ámbitos de aplicación

Tratamiento químico y acondicionamiento de agua

 – Desinfeción y ajuste del pH

 – Agua potable, agua de procesos y aguas residuales

 – Sector de alimentación y bebidas, CiP

 – Ultrafiltración y osmosis inversa

 – Industria Papelera, agua de alimentación de calderas

 – Piscina, torres de esfriamiento

 – Coagulación, floculación y precipitación

 – Indústria química, lavaje de carros, irrigación
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Bombas dosificadoras de diafragma 
mecánicas
DMX: “gama preseleccionada” de bombas 
dosificadoras de diafragma mecánicas de hasta 765 l/h 

La gama DMX preseleccionada es el camino más rápido para 
contar con bombas dosificadoras DMX confiables, sólidas y de 
funcionamiento probado de hasta 765 l/h. Dentro de nuestra 
oferta de bombas dosificadoras de diafragma mecánicas, la gama 
DMX preseleccionada cubre las aplicaciones más comunes, con un 
intervalo de rendimiento amplio que va desde los 16 l/h (12 bar) 
hasta los 765 l/h (3 bar) y diferentes accesorios disponibles. Los 
productos DMX preseleccionados se pueden elegir con facilidad 
y se entregan rápidamente. En caso necesario, pueden sustituirse 
de forma sencilla y rápida.

DMX: “gama estándar” de bombas dosificadoras de 
diafragma mecánicas de hasta 2 x 4000 l/h
La gama DMX de Grundfos ha demostrado su valía en aplicaciones 
de dosificación de todo el mundo. Gracias a su robusto diseño de 

diafragma y a los motores de alta calidad, las bombas DMX requie-
ren un mantenimiento mínimo y son la mejor opción para nume-
rosas aplicaciones de dosificación. La gama DMX es muy versátil: 
abarca un extenso intervalo de caudales y ofrece una variedad de 
tamaños de cabeza dosificadora, materiales y accesorios.

DMX: diseño robusto para un mantenimiento 
mínimo

• Capacidad de 0,4 a 2 x 4000 l/h y hasta 10 bar
•  Las versiones dobles aumentan la flexibilidad o el caudal de 

dosificación
•  Disponibles con homologación ATEX para usar en zonas con 

clasificación Ex

Ámbitos de aplicación

Desinfección, coagulación, floculación, corrección del pH, 
etc., en:

 –  Tratamiento de agua potable

 –  Tratamiento de aguas residuales

 –  Industria papelera

 –  Sector textil

 –  Tratamiento de aguas para limpieza

 –  Sector de la alimentación y las bebidas, lácteos

 –  Tratamiento de aguas para torres de refrigeración

 –  Tratamiento de aguas para alimentación de calderas a baja 
presión

Caudales y presión, DMX (50 Hz)
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DMH: bombas dosificadoras de diafragma de pistón 
hidráulico de hasta 2 x 1500 l/h y hasta 200 bar

La gama DMH de Grundfos consta de una serie de bombas excep-
cionalmente sólidas y robustas para aplicaciones como las de la 
ingeniería de procesos, que requieren una dosificación fiable y 
capacidad para resistir altas presiones. Es una gama muy versátil: 
abarca un extenso intervalo de caudales y ofrece una variedad de 
tamaños de cabeza dosificadora, materiales y accesorios.

DMH: vida útil prolongada en aplicaciones de alta 
presión

•  Capacidad de 0,15 a 2 x 1500 l/h y hasta 200 bar; disponible en 
versiones símplex y dúplex

•  Válvula de alivio de presión integrada y sistema activo de 
protección del diafragma

•  Disponible con homologación ATEX para usar en zonas con 
clasificación Ex y certificado API 675

•  Diseño con doble diafragma y monitorización de rotura para 
ofrecer la máxima seguridad

Caudales y presión, DMH (50 Hz)

Ámbitos de aplicación

 –  Centrales eléctricas

 –  Tratamiento de aguas para alimentación de calderas  
a alta presión

 –  Industria petroquímica, refinerías

 –  Tratamiento de aguas de proceso

 –  Tratamiento de agua potable

 –  Zonas Ex y dosificación de líquidos inflamables

Bombas dosificadoras de 
diafragma de pistón hidráulico 
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Grundfos ofrece una amplia gama de accesorios para satisfacer 
cualquier requisito al dosificar con bombas Grundfos. Esta gama 
incluye:

•  Depósitos dosificadores

•  Válvulas de pie y lanzas de aspiración

•  Válvulas multifunción

•  Válvulas de carga de presión

•  Válvulas de alivio de presión

•  Unidades de inyección

•  Mangueras

•  Conectores

•  Cables y enchufes

•  Mezcladores manuales y mezcladores eléctricos

• Amortiguadores de pulsaciones

• Adaptadores

Accesorios para bombas dosificadoras

Válvula multifunción

Lanza de succión

Mezclador

Amortiguador de 
pulsaciones

Tanque
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DTS: estaciones de depósito dosificador rentables
Estas rentables estaciones de depósito dosificador para el alma-
cenamiento y dosificación de sustancias químicas líquidas pueden 
configurarse mediante una clave de tipo y aplicarse de forma flexi-
ble a distintas tareas de dosificación. Fabricadas con materiales de 
alta calidad, las unidades DTS pueden usarse universalmente y son 
fáciles de instalar.

Ámbitos de aplicación

 –  Dosificación de biocidas e inhibidores en el agua de 
refrigeración

 –  Dosificación de álcalis y ácidos para el control del pH

 –  Dosificación de coagulantes como el cloruro de hierro (II/III) 
para el tratamiento de aguas residuales

 –  Dosificación de hipoclorito, dosificación de agentes de 
limpieza y desinfectantes (CIP, máquinas de limpieza)

Plataformas dosificadoras completas a la medida de 
su aplicación

Los sistemas de alimentación química completos están diseñados 
para proporcionar la tecnología de dosificación en forma de una 
solución completa con todos los conductos, las válvulas y las bom-
bas dosificadoras necesarios. Con más de 30 años de experiencia 
en el diseño y la fabricación de plataformas dosificadoras para sus-
tancias químicas, podemos ofrecer sistemas completos estandari-
zados o construir otros conforme a sus especificaciones.

Flexibilidad por diseño
•  Varias dimensiones, puntos de conexión y opciones de instalación

•  Diferentes materiales y accesorios según el rango de 
funcionamiento del sistema

•  Filtros, controles eléctricos, sistemas de contención e 
instrumentos opcionales de medición y control

Depósitos dosificadores y sistemas 
en plataforma

Estación de 
dosificación

DTS
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Sistemas de cloro gaseoso Vaccuperm

Cloro: el desinfectante número uno en el mundo
El cloro lleva usándose más de 100 años para tratar el agua pota-
ble, siendo el desinfectante más extensamente empleado en todo 
el mundo. Cuando se disuelve en agua, se produce el verdadero 
desinfectante: el ácido hipocloroso (HClO).

Nuestros sistemas de dosificación de gas Vaccuperm trabajan con-
forme al principio del vacío total, un principio probado que regula 
la adición de cloro gaseoso de forma fiable y precisa. Estos siste-
mas se ofrecen como unidades compactas de hasta 4 kg/h para su 
instalación en botellas y como sistemas de alto rendimiento com-
pletamente automáticos de hasta 200 kg/h.

Sistema opcional de aviso de gas Conex® DIA-G para monitorizar 
la concentración de gas admisible en el aire ambiental, y sistema 
de medición y control DID para medir y controlar el cloro libre resi-
dual del agua.

Vaccuperm: sistemas de dosificación de cloro gaseoso
•   Sistemas para su instalación directa en botellas o contenedores 

de cloro gaseoso o para instalación en colectores

•   Sistemas completamente automatizados (montados en suelo 
o en pared)

•   Regulación y dosificación precisa de cloro gaseoso

•   Manejo fácil y diseño sencillo

•   Una completa gama de accesorios disponible previa solicitud: 
inyectores, unidades de cambio automático, evaporadores, 
trampas de líquidos, sistemas de aviso de gas

Ámbitos de aplicación

 –  Instalaciones municipales de suministro de agua

 –  Proveedores de agua independientes

 –  Plantas de tratamiento de aguas residuales industriales

 –  Torres de refrigeración

 –  Piscinas

Las soluciones de desinfección de Grundfos, de un vistazo

Sistema Página Características Qué ventajas le aporta

Vaccuperm 10  –  Método fiable con cloro gaseoso mediante 
vacío total

 –  Manejo y funcionamiento muy sencillos

 –  Proceso de desinfección fiable
 –  Le ahorra tiempo y, por tanto, gastos de operación

Selcoperm 11  –  Genera cloro in situ 
 –  Sólo necesita sal, agua y electricidad

 –  Ahorro en transporte y almacenamiento
 –  Generación de desinfectante a bajo coste

Oxiperm 12  –  Trabajos de instalación mínimos
 –  Solución de producto estable que puede 

almacenarse durante varios días

 –  Solución siempre óptima para su aplicación específica
 –  Reducción del sabor y menor formación de THM de Cl2

VGS

VGA-117

VGA-146 VGA-113 VGA-111
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Sistema de electrólisis Selcoperm

Producción electrolítica y dosificación de solución de 
hipoclorito de sodio

Los electrolizadores Selcoperm usan electricidad para, directa-
mente a partir de una solución de sal común, producir hipoclorito 
de sodio mediante electrólisis. La producción in situ de la solución 
desinfectante le brinda una seguridad máxima a un coste mínimo: 
no requiere transporte y la manipulación es sencilla.

Los picos de demanda se afrontan sin esfuerzo, ya que el desin-
fectante generado puede almacenarse con facilidad en depósitos 
intermedios durante largos períodos de tiempo. El desinfectante 
se administra en la red de tuberías directamente desde el depósito 
intermedio mediante una bomba dosificadora.

Selcoperm: una solución segura para la generación 
in situ

•  Sólo requiere agua, sal común y electricidad

•  Disponibilidad continua de solución desinfectante reciente 
(hipoclorito)

•  Manejo fácil y diseño sencillo

•  Bajo coste de mantenimiento y larga vida útil gracias a la 
robustez de sus componentes  

Ámbitos de aplicación

 –  Instalaciones municipales de suministro de agua

 –  Proveedores de agua independientes

 –  Plantas de tratamiento de aguas residuales industriales y 
aguas de proceso

 –  Torres de refrigeración

 –  Piscinas

Selcoperm SES 5000-45000
• Capacidades de 5-45 kg/h

• Consumo de sal: 3-3,5 kg por kg de Cl2

• Consumo energético: 5-5,4 kWh (c.a.) por kg de Cl2

•  Concentración de la solución de hipoclorito de sodio: 
8-8,5 g/l

Selcoperm SES 125-2000
•  Compuesto por célula electrolítica, columna 

de desgasificación, bomba dosificadora de 
salmuera y ablandador de agua

• Consumo de sal: 4-4,5 kg por kg de Cl2

•  Consumo energético: 5,5-6,5 kWh (c.a.) 
por kg de Cl2
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Sistemas de dióxido de cloro Oxiperm®

Dióxido de cloro: eficaz contra la legionela  
y la biocapa

El dióxido de cloro es un desinfectante extremadamente duradero y 
eficaz. Incluso en cantidades relativamente pequeñas, presenta unas 
propiedades altamente desinfectantes contra todos los gérmenes 
críticos y resistentes al cloro, casi independientemente del valor del 
pH. El dióxido de cloro puede usarse para reducir eficazmente la for-
mación de biocapa en las tuberías de agua y eliminar, de este modo, la 
fuente de sustento para gérmenes nocivos como la legionela.

Los ámbitos idóneos para la aplicación de Oxiperm incluyen la 
lucha contra gérmenes y patógenos como la legionela en insta-
laciones de edificios, la desinfección de los sistemas de agua de 
refrigeración y la desinfección de agua potable en plantas de tra-
tamiento de aguas o en procesos industriales.

Oxiperm®: desinfección compacta,  
eficaz y rentable
•  Sistema compacto para instalar en espacios reducidos

•  Preparación in situ del dióxido de cloro

•  Reacción química completa en un período mínimo de tiempo

•  Bajo coste de funcionamiento y bajo consumo de sustancias 
químicas

Ámbitos de aplicación

 –  Prevención de la legionela en hoteles, hospitales, centros 
para la tercera edad, fuentes, piscinas e instalaciones 
deportivas

 –  Agua de procesos industriales como la usada en la 
elaboración de cerveza, el lavado de botellas y los sistemas 
CIP

 –   Torres de refrigeración

 –  Instalaciones municipales de suministro de agua

 – Proveedores de agua independientes

Oxiperm Pro Oxiperm 164Oxiperm ISIA
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Soluciones de medición y control

Aspectos tales como la monitorización de los parámetros de cali-
dad típicos del agua, el control preciso de la administración de 
desinfectante o el ajuste del pH resultan esenciales en numerosos 
procesos de tratamiento de aguas. Grundfos ofrece dos gamas: el 
fotómetro portátil DIT, y el sistema de medición y control DID, que 
ofrece comunicaciones digitales y registro de datos para una inte-
gración completa.

DID: una compacta estación de medición 
preensamblada y completamente digital

Los nuevos sistemas DID Grundfos by S::CAN combinan a la per-
fección la avanzada tecnología de sensores digitales de S::CAN y 
la experiencia de Grundfos en el campo del control PID de los pro-
cesos de dosificación y desinfección. Los sistemas DID están dise-
ñados para adaptarse a las bombas dosificadoras, los sistemas de 
dosificación de gas y los sistemas para la generación y dosificación 
de dióxido de cloro e hipoclorito de Grundfos.

Estos sistemas se encuentran disponibles en formato compacto, 
como células de caudal de bypass, o como kits para aplicaciones 
con sensores sumergidos en depósitos. Al ofrecerse preensam-
blados y precalibrados, son fáciles de configurar. Su instalación es 
muy sencilla gracias a su comunicación mediante bus de campo 
tanto con el sistema de control como con los sensores. La unidad 
de control CU 382 incluida en los sistemas DID ofrece un amplio 
abanico de opciones de configuración para todas las entradas y 
salidas analógicas y digitales libremente asignables, así como para 
las funciones del controlador.

Los sistemas DID cuentan con las siguientes 
prestaciones:

•  Configuración automática del caudal de agua y detección de 
las deficiencias de caudal en sistemas con célula de caudal

• Portasondas incluido en sistemas para instalación en depósito
• 7,5 m de cable incluido en sistemas para instalación en depósito
•  Protección de sonda incluida en sistemas para instalación en 

depósito
• Compensación de temperatura incluida en todos los sensores
•  Diseñados para ofrecer intervalos de mantenimiento muy 

largos (de 6 meses a 1 año)
• Sensores precalibrados (pH, ORP, conductividad)
•  Una variante de sensor por parámetro para todas las aplicaciones 

e intervalos de medición (sensores de pH, ORP y conductividad)
•  Principio de sensor amperométrico cubierto con diafragma 

(cloro libre y total, ClO2, H2O2 y PAA)
• Menor dependencia del pH para los sensores de cloro libre

Fotómetro portátil DIT: una herramienta de análisis 
profesional

A la hora de realizar su tratamiento, la calidad del agua debe con-
trolarse con total precisión y fiabilidad.
Nuestro dispositivo optoelectrónico de medición portátil DIT ofrece 
una precisión y una reproducibilidad de la medición muy elevadas 
para un conjunto de hasta 14 parámetros, incluidos el cloro (libre, 
combinado y total), el dióxido de cloro y el pH. Es perfecto para la 
calibración de los sensores de desinfectante usados en el sistema DID.

Ámbitos de aplicación

 –  Tratamiento de agua potable: control de pH para ácidos y 
álcalis dosificados, monitorización y control del cloro residual

 –  Tratamiento de aguas de procesos industriales y aguas 
residuales (desinfección de efluentes): control de pH para 
ácidos y álcalis dosificados, y control del cloro, el dióxido de 
cloro y el ozono

 –  Alimentación y bebidas: desinfección en depósitos de 
llenado y aplicaciones CIP

 –  Tratamiento de piscinas: control de pH para ácidos y álcalis 
dosificados, monitorización y control del cloro residual

DID

DIT
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Sistemas de preparación 
totalmente automáticos Polydos

Sistema de preparación compacto y modular
Los sistemas de preparación de Grundfos están diseñados para 
granulados y concentrados líquidos. Se presentan en diferentes 
variantes para adaptarse a su aplicación:

•  Polydos 412E es un sistema de preparación de polielectrolitos 
de tres cámaras completamente automatizado para polímeros 
líquidos concentrados y secos.

•  Polydos 420E es un sistema de preparación de dos cámaras 
completamente automatizado sólo para polímeros líquidos 
concentrados.

•  KD 440 es un sistema de preparación de una cámara 
completamente automatizado para una variedad de 
productos: sulfato de aluminio, polielectrolitos, lechada 
de cal y carbón activado.

•  Polydos 460E es un sistema de preparación de dos cámaras 
completamente automatizado para polímeros líquidos 
concentrados.

Polydos: máxima flexibilidad para su aplicación
•  Sistema completamente integrado, flexible pero compacto, 

que incluye manipulación de materiales, preparación 
y maduración, y dosificación de la solución.

•  Configurado de acuerdo con el consumo de polímero requerido 
y la concentración deseada.

•  Nuestro sensor de agua vórtex VFI garantiza una concentración 
exacta gracias a la dosificación proporcional del polielectrolito.  

• Personalización de los sistemas para adaptarse a la aplicación.

•  Como añadido a nuestra unidad Polydos, podemos proponer 
soluciones para manejar productos en polvo en grandes 
bolsas, así como soluciones de transporte para granulados, 
polvos o líquidos. La dosificación del preparado puede llevarse 
a cabo con la estación de dosificación de Grundfos Polydos 520 
y también con el posdiluidor adicional Polydos P510.

Ámbitos de aplicación

 –  Tratamiento de agua potable

 – Tratamiento de aguas residuales industriales y municipales

 – Generación de energía, plantas de biogás 

 – Industria papelera 

 – Industria química

 – Industria alimentaria 

Polydos 420E

Polydos 412E

KD440
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Proyectos sostenibles para el 
tratamiento de aguas
Su mejor socio en todos los aspectos
Desde la planificación del proyecto hasta la entrega, la instalación 
y la puesta en marcha con total fiabilidad, nuestro equipo combina 
su destreza en el campo de la ingeniería técnica con competencias 
interculturales y numerosos años de experiencia.

Somos su proveedor único para aquellas soluciones de tratamiento 
de aguas que requieren ingeniería avanzada y un profundo conoci-
miento de los procesos. Nuestra cartera de productos incluye toda 
la escala de tecnologías de desinfección y tratamiento químico de 
aguas. Nuestros métodos de investigación, desarrollo y produc-
ción, fiables y probados, garantizan soluciones sobresalientes. 

Podemos ayudarle tanto en pequeñas soluciones personalizadas 
como en la planificación de complejos sistemas de tratamiento 
de aguas, transformando nuestros punteros productos de dosi-
ficación y desinfección en sistemas totalmente a medida que se 
adapten a sus necesidades.

Tecnologías de desinfección
• Electrocloración

• Cloro gaseoso

• Dióxido de cloro

Tratamiento químico
• Floculación

• Coagulación

• Corrección del pH

Aplicaciones
• Agua potable

• Aguas residuales

• Aguas de proceso

• Agua de refrigeración

• Agua de alimentación de calderas
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