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La ozonización se aplica comúnmente para la desinfección y la oxidación
de micro contaminantes del agua. Sin embargo, hay que tener en cuenta
que la formación de bromatos a partir del bromo existente en el agua a
tratar puede limitar la aplicación del ozono.

Los sistemas PAP de ANSEROS-ESALTIA proporcionan sistemas de
ozonización para tratar caudales de agua desde 5 hasta 30.000 m³/h. La
aplicación de un nuevo sistema de disolución de ozono en agua, el reactor
AOPR, reduce sustancialmente la formación de bromatos. Por tanto, los
sistemas PAP se emplean en el tratamiento del agua potable, del agua en
plantas embotelladoras y para el agua de limpieza superficial en los
semiconductores y wafers de silicio.

El envejecimiento de productos de caucho y del papel fotográfico se debe
principalmente a la concentración de ozono en la atmósfera.

ANSEROS y ESALTIA proporcionan una amplia gama de sistemas de
cámaras de ensayo de ozono, desde pequeñas unidades (SIM pocket) a
unidades más grandes (SIM 8000), con 8 m³ de espacio interior. Los
sistemas cámara de ensayo de ozono ANSEROS - ESALTIA consisten
básicamente en un generador de ozono, un analizador de ozono y una
cámara aclimatada. Las concentraciones de ozono, desde 0,25 ppm hasta
800 ppm (0,5 mg/Nm³ a 1.600 mg/Nm³), así como el control completo de la
temperatura y la humedad, son comunes a todos los sistemas. Por tanto, se
pueden realizar todas las pruebas estándar según las normas DIN, ISO,
VDE y ASTM.

Desde los vertidos de basuras hasta las plantas de tratamiento de aguas
residuales, pasando por las granjas de animales, emiten fuertes olores que
pueden llegar a ser molestos y peligrosos. Además, el actual debate sobre
virus agresivos está aumentando el miedo a posibles pandemias (Gripe A
provocada por el virus H1 N1).

ANSEROS y ESALTIA han desarrollado avanzados sistemas de oxidación
catalítica que proporcionan un control seguro e higiénico de los malos
olores. Los sistemas CAT se aplican para la desinfección de ambientes y el
control de malos olores como en los sistemas de aire acondicionado, en
hoteles, aeropuertos, hospitales y aseos públicos, y en tratamiento de
salida de gases a gran escala en plantas de tratamiento de aguas

SISTEMAS SIM - SISTEMAS DE CÁMARAS DE ENSAYO

SISTEMAS CAT- CONTROL DE HIGIENE AMBIENTAL Y OLORES

SISTEMAS PAP - OXIDACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL AGUA
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ANSEROS y ESALTIA ofrecen plantas piloto de sistemas de ozono a
medida y llave en mano, según las necesidades del cliente. Esto incluye la
puesta en marcha de las unidades para la producción de soluciones de
altas concentraciones de ozono en agua para experimentos cinéticos,
unidades discontinuas o semi-discontinuas o reactores de flujo de pistón.

Las plantas piloto se construyen siguiendo un diseño similar al de la planta
final. Por tanto, se puede realizar un aumento de la escala del proceso y
tener así la posibilidad de calcular los costes.

EQUIPOS DE LABORATORIO DE OZONO
ANSEROS - ESALTIA

Sistemas COM-SD: Esta gama de equipos consiste en sistemas con una
capacidad de generación de ozono de hasta 100 mg/h. La producción de
ozono se realiza mediante un sistema de descarga corona en una
superficie cerámica; son equipos extremadamente pequeños y perfectos
para el tratamiento de olores y desinfección del aire.

Sistemas COM-AD: Producen ozono en un rango entre 4 y 40 g/h. Un doble
dieléctrico proporciona una producción de ozono muy fiable sin ningún
contacto del gas con metales. La concentración de ozono a la salida del
generador es lineal en un amplio rango de niveles de ajuste del generador.

Sistemas COM-VD: Estos equipos están pensados para aplicaciones a
gran escala y se fabrican según las necesidades del cliente.

PLANTAS PILOTO DE SISTEMAS DE OZONO

ANALIZADORES DE OZONO FASE GAS Y LIQUIDA

COM - GENERACIÓN DE OZONO
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* Gas (ozone):  1 ppth => 2 g/Nm³
1 ppm =>  2 mg/Nm³
1 ppb  =>  2 µg/Nm³
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