TRATAMIENTO DE AGUAS

INGENIERÍA Y EQUIPAMIENTO NÁUTICO

SW8 SPECIAL GREEN
La serie SW8 de Tecnicomar está diseñada para producir grandes
cantidades de agua dulce a partir de 1,5 m3/hora. Ideal para
plataformas marinas, plataformas de perforación, graneleros y
otros tipos de buques comerciales, las desalinizadoras de ósmosis
inversa SW8 están formadas por componentes de alta calidad que
se adaptan perfectamente a las aplicaciones marinas,
garantizando un alto rendimiento en funcionamiento continuo
incluso en condiciones ambientales difíciles. Estos sistemas están
equipados con un sistema de recuperación de emergencia que
permite una disminución significativa del consumo de energía, así
como un aumento de la eficiencia del sistema. Las desalinizadoras
de ósmosis inversa SW8 también se completan con un panel de
control electromecánico que proporciona la máxima fiabilidad de
funcionamiento correcto en cualquier condición. Los recipientes a
presión aprobados por la ASME están fabricados con fibra de
vidrio reforzada.

SPECIAL GREEN SERIES
Las nuevas desalinizadoras Technicomar ECO producen hasta un 60% más de agua dulce y consumen hasta un
35% menos de energía que otras, ¡con el mismo tamaño!
MODELO SW8
30
50
PRODUCCIÓN/hora
1250 l/h
2100 l/h
30000 l/día 50400 l/día
PRODUCCIÓN/día
400 V AC
VOLTAJE
50 Hz trifásico
FRECUENCIA
POTENCIA INST.
15 Kw
18.5 Kw
DIMENSIONES(LxWxH) 1930x1150x1360 mm
300 Kg
360 Kg
PESO

60
75
2500 l/h
3000 l/h
60000 l/día 72000 l/día
400 V AC
50 Hz trifásico
18.5 Kw
22 Kw
2050x1067x1443 mm
930 Kg
1010 Kg

100
4000 l/h
96000 l/día
400 V AC
50 Hz trifásico
30 Kw
4000x950x1380 mm
1070 Kg

150
6000 l/h
144000 l/día
400 V AC
50 Hz trifásico
37 Kw
4930x950x1380 mm
1460 Kg

Otras tensiones, frecuencias y mayor caudal disponibles bajo demanda. | Además puedes personalizar tu modelo bajo demanda con producción ilimitada.
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Cambrils, España

250
10000 l/h
240000 l/día
400 V AC
50 Hz trifásico
55 Kw
5950x950x1380 mm
2000 Kg

