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PROBLEMAS CON AGUA DURA
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La incrustación supone para las empresas millones de dolares cada año por los tiempos 
de indisponibilidad, la pérdida de la producción, la prematura sustitución de los bienes de 
equipo y mayor consumo de energía. 

Las empresas tienen cada vez más presión no solo para reducir costes y ser más eficaces, 
sino para hacerlo respetando a la vez el medio ambiente. Para agravar este problema, la 
importancia de las cuestiones medioambientes es cada vez mayor y la legislación 
gubernamental a este respecto aumenta cada vez más.
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PROBLEMAS CAUSADOS POR LAS 
INCRUSTACIONES
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• La presión aumenta, por lo tanto las bombas tienen que 
forzarse más y consumen más energía.

• Un 10 % de incremento en la demanda de energía es causada
por un grosor de 1 mm en la superficie de calentamiento para 
alcanzar la misma temperatura.

• El crecicimiento de capas de calcio y algas son un campo de 
cultivo para las bacterias, biopeliculas y algas.

• Corrosión. 

El tratamiento tiene un efecto positivo sobre los efectos adversos
mencionados anteriormente sobre la influencia en el crecimiento
de cristales en el agua. Viejas capas duras serán suavizadas y 
removidas por el flujo del agua.
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ALGUNOS PROBLEMAS QUE AUN SE TRATAN 
CON SUSTANCIAS QUIMICAS
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Incrustaciones minerales
Nuetro equipo puede prevenir incrustaciones y quitar las capas existentes sin utilizar 
sustancias químicas.

Evacuación del agua
Un ejemplo de esto es la purga de las calderas de vapor, como la mayoría de estos 
equipos utilizan un sistema de purga automático basado en la conductividad eléctrica del 
agua, la causa del ahorro de agua se hace evidente. Cuanto más se demora en alcanzar un 
determinado nivel de conductividad, menor será el número de purgas. Si se añaden 
sustancias químicas al agua, la conductividad aumentará. Además la caldera puede 
funcionar con un ciclo de concentración mayor. Así, es po-sible ahorrar, como mínimo, un 
50 % en el uso de agua. El total de ahorros obtenidos en el uso de agua, los costes de 
evacuación de agua y los costes de sustancias químicas resultan en una recuperación 
extremadamente rápida de una única inversión.
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Óxido
Un efecto secundario increíble del producto aplicado a tuberías de hierro con oxígeno que 
contienen agua es que el óxido deja de formarse. El óxido desaparece y es reemplazado 
por una capa protectora muy delgada, denominada magnetita. Existen sustancias 
químicas que tienen el mismo efecto, con nuestro sistema se logra de forma natural, que 
no implican costes recurrentes y no contaminan el medio ambiente.

Limo
Un efecto secundario previsible es que la biopelícula que contamina el agua de proceso se 
reducirá radicalmente debido al efecto de limpieza. La zona de reproducción de las 
bacterias desaparece y con ella las pro-pias bacterias. Este efecto se observa 
especialmente en pis-cinas, pero también en torres de enfriamiento. Con nuestro sistema, 
una torre de enfriamiento puede funcionar sin sustancias químicas para inhibir el limo, la 
corrosión y el crecimiento de bio-película.
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¿Le gustaría un tratamiento de agua dura libre de mantenimiento que prevenga las 
incrustaciones duras y haga que el agua sea más suave para su negocio?

Pueden utilizarse en viviendas particulares, piscinas, suministros municipales de agua, 
edificios, náutica y todo tipo de industria.

• Reduce las facturas de electricidad y agua.
• Aumenta la vida de los aparatos que usan agua.
• Aumenta el tiempo medio antes de que fallen los bienes de capital.
• No es necesario el cierre de planta para su instalación, es no invasivo.
• Tiene una esperanza de vida de aproximadamente veinte años.
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LA SOLUCION

9

Para ayudar a resolver este problema, se han desarrollado un sistemas electromagnético 
el cual han sido específicamente diseñado para proporcionar a la industria de hoy una 
alternativa eficaz, proactiva y respetuosa con el medio ambiente frente a la acumulación 
de incrustaciones o a la descalcificación química. 

Las empresas consideran que al resolver los problemas de descalcificación con esta nueva 
tecnología obtendrán las ventajas de prevenir la incrustación y reducir las capas antiguas 
de la misma sin sufrir las desventajas de los métodos tradicionales. 

Protege los equipos, reduce el mantenimiento y el tiempo de inactividad, evita y elimina 
incrustación en calentadores de agua, enfriadores evaporativos, sistemas de ósmosis 
inversa, bombas, válvulas, calderas, radiadores, sistemas de riego, intercambiadores de 
calor, líneas de tuberías, enfriadores, tubos de llama, aeradores, tuberías de aceite, 
condensadores, centrífugas, scrubbers, compresores, etc.
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PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
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El dispositivo electrónico trata el agua induciendo campos magnéticos y eléctricos con 
una frecuencia que cambia continuamente dentro de una banda de frecuencia 
optimizada. 

Esto afectará a la fase inicial del crecimiento cristalino en el grueso del agua, consiguiendo 
muchos cristales más pequeños con forma redondeada, que no se adherirán fácilmente a 
las paredes de las tuberías ni a otras superficies. 

Dado que no se forman capas calcareas, la fuerza del flujo de agua retirará lentamente 
capas calcáreas mas antiguas, aumentando temporalmente la dureza hasta retirar todas 
las capas de sarro acumuladas. 
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VENTAJAS Y AHORROS
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• Estabiliza el pH y reduce la utilización de productos químicos.

• Menos corrosión.

• El agua rojiza estará más clara.

• El óxido se convertirá en magnetita.

• Desaparecerá el limo de los termo-intercambiadores y de las torres de refrigeración. 

• Disminuirá la tensión superficial del agua.

• Aparecerán restos diminutos de H2O2. 
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• Funciona sin necesidad de mantenimiento.

• Tiene bajos costes de funcionamiento.

• No es invasivo y no requiere interrupciones el proceso de producción.

• Ahorra en el consumo de agua, combustible y energía.

• Ofrece una rápida devolución de la inversión.

• Aumenta los niveles de producción.

• Respetuoso con el medio ambiente.
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APLICACIONES DONDE SE HA UTILZADO
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Antes del tratamiento Dos meses despues

One pass cooling tower
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Equipo instalado finales 2013                    Cuatro meses despues en 2014

Cooling tower and chiller 
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Contactos:

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

Morris Sallick Industrial Supplies, Inc.
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