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Soluciones técnicas al agua



IInnssttrruummeennttaacciióónn  
CCiilliitt--PPCCRR  
Equipos de control en línea de las
características del agua tratada (pH,
Cl, Rx, temperatura, Fe, Mn, dureza,
conductividad)

FFiillttrroo
CCiilliitt--MMaaxxiitteerrmmooccyycclloonn
Filtración y clarificación en línea del agua
en recirculación en torres evaporativas y
en circuitos de calefacción por agua
caliente.

LLiimmppiieezzaa  ddee  cciirrccuuiittooss
CCiilliitt--BBooyy
Limpia y elimina depósitos de fango en cir-
cuitos de calefacción y refrigeración.
También para sanificar redes de tuberías de
agua. 

CCiilliitt--AAQQAA  TToottaall  
Tratamiento eletrofísico del agua que
impide las incrustaciones de cal sin
modificar las características físico-quí-
micas del agua.

DDeessiioonniizzaaddoorr  
CCiilliitt--SSeeppttrroonn
Para producir agua purificada
para inyectables en la industria
farmacéutica, cosmética y ali-
mentaria.
Incorpora un sistema de electro-
desionización patentado.

PPrroodduuccttooss  QQuuíímmiiccooss
Productos químicos acondicionantes y de
formulación química especial, específica
para cada caso.
Para el tratamiento de aguas potables, de
uso tecnológico y en los procesos de pro-
ducción.

FFiillttrrooss  
CCiilliitt--MMuullttiippuurr  AAPP
Filtro mecánico automático autolimpiante
por diferencia de presión y por tiempo.
Con sensor del estado de eficiencia del
elemento filtrante.

OOssmmoossiiss  iinnvveerrssaa
CCiilliitt--PPeerrmmaaqq  PPrroo
Equipo ultracompacto de alto
rendimiento y muy silencioso.
Concebido de forma que evita
zonas muertas y proliferación
de bacterias.

BBoommppaa  ddoossiiffiiccaaddoorraa
CCiilliitt--OOppttiittrroonn
Bomba dosificadora con procesador proyec-
tada para efectuar decenas de microinyeccio-
nes después de cada aspiración, para garan-
tizar que el producto esté dosificado del
modo más homogéneo.

DDeessccaallcciiffiiccaaddoorr
CCiilliitt--BBAA  DDuuoo
Descalcificadores automáticos, micro-
procesados, de ciclo continuo.
Disponible, de serie,  desde 1 hasta
100 m³/h. Posibilidad de sincronización
con más de un descalcificador. En ciclo
económico reduce el consumo en un
50% apróx.

Los equipos aquí indicados, constituyen solamente
una pequeña parte de nuestro programa.  Bajo
demanda podemos estudiar soluciones técnicas
específicas y facilitarles información completa de pro-
ductos standard para el tratamiento del agua.

FFiillttrraacciióónn  yy  
ccllaarriiffiiccaacciióónn  
CCiilliitt--SSFF  yy  CCiilliitt--EEEE
Gama de filtros clarificadores,
desferrizadores, desmanganiza-
dores, eliminadores de arsénico
y otros contaminantes presen-
tes en el agua potable o desti-
nada a procesos de producción
y uso tecnológico.
De serie, caudales hasta 190
m³/h.

DDoossiiffiiccaaddoorr  CCiilliitt--IImmmmuunnoo  
Dosificador hidrodinámico proporcional para aditi-
var al agua polifosfatos secuestrantes, de calidad
alimentaria, con el fin de evitar incrustaciones de
cal y corrosión, así como para sanear tuberías de
agua potable caliente y fría y circuitos de refrigera-
ción ya incrustados.

CCiilliitt--BBiioossiill  66000000
Producto para limpieza y sanificación de equipos de refrigeración,
aire acondicionado, superficies de máquinas.
Formulación basada en peróxido de hidrógeno e iones oligodiná-
micos.
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