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TECNOLOGIA ALTERNA 
QUE REEMPLAZA: 

ESPESADORES, 
CENTRIFUGACION, 

TANQUES/POSAS DE 
RETENCION Y FILTROS 

PRENSA
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SISTEMAS DE ELIMINACION DE AGUA EN SOLIDOS
El sistema consta de un proceso de filtración de membrana de cerámica completamente 
automatizado, libre de químicos, consumibles, mano de obra y extremadamente de bajo 
consumo de energía, para eliminar agua de los sólidos de las aguas residuales concentradas. 
Este sistema elimina la mayoría de los costos asociados >95%  con métodos tradicionales de 
gestión y eliminación de aguas residuales. 

Permite la separación esencialmente completa y la recuperación tanto del agua como de los 
sólidos. Los sólidos pueden ser orgánicos (DOC), bacterias y/o metales en cualquier 
combinación a partir de la cual se elimina el agua hasta que los sólidos forman un lodo. 

El agua o el filtrado recuperado está disponible para su uso final, tal como agua potable. El 
sistema alcanza una descarga de líquido nula y recupera el producto en un concentrado grueso 
(20%) para la reutilización del producto, para devolverlo a la tierra o el relleno sanitario. El 
sistema puede operar continuamente o bajo demanda y tiene una vida de diseño de 25 años.
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APLICACIONES

• Plantas de Filtración de Agua Potable.

• Concentración de residuos DAF.

• Clarificadores de fondo.

• Reemplaza filtros prensas y Centrifugadoras.

• Concentración Municipal de Lodos.

• Eliminación de patógenos.

• Recuperación de productos, agua de minería para extracción metales y nutrientes.

• Deshidratación de residuos.
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DESCRIPCION DEL PROCESO

El fluido es enviado a un tanque de acumulación desde donde se se bombea al módulo 
de la membrana cerámica; nominalmente 50% del flujo sale como permeado. El 
remanente del flujo se devuelve al depósito de acumulación un poco más 
concentrado. La válvula en la parte superior del módulo de membrana regula la presión 
transmembrana para asegurar que el agua que entra sea igual a la que sale. En 
consecuencia, se permite que presión transmembrana module en un rango para asegurar 
que se cumplen los requisitos de caudal. 

Con el tiempo el fluido debido al ciclo de concentración acumulará niveles más altos de 
material filtrado. Cuando se ha acumulado material significativo e impacta el nivel de la 
presión transmembrana se producirá el envío de concentrado al ciclón en el que el 
material concentrado es deshidratado hasta terminar con un lodo húmedo; logrando 
cero liquido de descarga.
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FLUJO DEL PROCESO
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APLICACIONES
Residuo:
Carbono organico disuelto,

Plataforma                                                                                               Fe & TSS
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APLICACIONES

Residuo:
Plataforma                                                                                               Cr3+
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APLICACIONES

Residuo:
Plataforma                                                                                               Petroleo y solventes

Afluente         Concentrado    Permeado
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Contactos:

Rodrigo Sallick

Morris Sallick Industrial Supplies, Inc. (MSIS)

10025 NW 116 Way, Suite 17

Medley, FL 33178 USA

Tel. +1-305-480-5875

Fax.++1-305-480-5876

Webpage: www.morrissallick.com

Email: rodrigo@morrissallick.com

Email: rodrigosallick@gmail.com

Skype: rodsallick

Whatsapp: +505-8722-5000

Mobile: +1-305-992-2745

tel:+1-305-480-5876

