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SISTEMAS PAP ANSEROS - ESALTIA TECNOLOGIA
PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA
El agua es la esencia para la vida sobre la tierra. Desde el origen de la civilización
humana tener acceso al agua potable llegó a ser el centro de cada innovación
tecnológica. Hoy estamos en un nuevo mundo donde se están acabando los recursos
naturales y disminuyendo los depósitos de agua dulce. La industrialización masiva
durante las pasadas décadas inició la devastación química, biológica y contaminación
por patógenos de los recursos de agua. Por el contrario el consumo de agua esta
aumentando cada día, millones de personas quieren y necesitan beber agua dulce y
potable. Así pues la disponibilidad de agua para consumo humano va a llegar a ser uno
de los desafíos mas importantes en los próximos años.
Las nuevas técnicas disponibles, como embotellar el agua en recipientes seguros,
botellas de PET o botellas de vidrio convencionales, pueden mantener el agua potable
y lista para beber durante un largo periodo de tiempo. Para cubrir tales
requerimientos la industria tiene que abastecer equipos y maquinarias apropiadas
para tratary embotellar el agua.
Anseros y ESALTIA Tecnología han desarrollado con éxito los Sistemas PAP para el
Tratamiento del Agua, destinados a oxidar, desinfectary esterilizar el agua de acuerdo
con las Directivas y líneas de trabajo de la Comunidad Europea (CEN-Guidelines). En
vez de usar cloro los ingenieros de Anseros y Esaltia introducen 3-átomos de oxígeno,
llamado ozono o hiper-oxígeno para tratar el agua. Uno de nuestros últimos trabajos
de investigación ha dado como resultado que el uso de ozono para el tratamiento del
agua es más seguro, eficaz y medioambientalmente respetuoso que el uso de
productos químicos.
El ozono esta presente en la atmósfera de forma natural y su función es limpiar y
proteger nuestro medio ambiente. La filosofía de Anseros y Esaltia Tecnología es
incorporar los principios de limpieza de la naturaleza en nuestras vidas, de esta
manera podemos hacer que nuestra vida sea más saludable y mejor. Los Sistemas de
Tratamiento de Agua de Anseros y Actualia son seguros, fiables, económicos y
soluciones ecológicas para la vida.
A continuación indicamos algunos de los usos y aplicaciones de los Sistemas PAP
para elTratamiento de Agua de Anseros y EsaltiaTecnología:
+ Desinfección y Esterilización
+ Eliminación de productos orgánicos
+ Eliminación de malos olores y sabores
+ Eliminación de hierro y manganeso
+ Impedir la formación de metilenos halogenados biológicos
+ Control de Bromatos
+ Eliminación de la Demanda Química de Oxigeno (DQO)
+ Oxidación selectiva
+ Limpieza de superficies
+ Control higiénico
+ Control de Biofilm
+ Sistemas de desinfección en línea Clean-in-Place (CIP)
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SISTEMAS PAP ANSEROS - ESALTIA TECNOLOGIA
PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA

El sistema Anseros|Esaltia PAP 5000, es un
sólido sistema para el tratamiento del agua
potable y embotellada, preparado para dar
respuesta a cualquier requerimiento del
cliente. Instalación integrada plug & play
(PAP) y sin mantenimiento.
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APLICACIONES

PRODUCTOS

AGUA POTABLE

CONTROL DE PATOGENOS

LAVADO Y EMBOTELLADO
AGUA DOMESTICA

PAP 5000
OXIDACION

COM-VD-10000
AGUA DE REFRIGERACION

CONTROL DE BIOFILM

COM-VD-500
AGUA RESIDUAL

RECICLADO DE AGUA

PAP MOBILE
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APLICACIONES
ACUICULTURA

PRODUCTOS
ELIMICACION DE PATOGENOS

PAP 1000
AGUA ULTRA PURA

OXIDACION AVANZADA

ESTERILIZACION MEDICA

CONTROL DE ULTRA ESTERILIZACION

PAP-MED-1000
PISCINAS Y SPAs

CONTROL HIGIENICO Y DE ALGAS

PAP LIGHT
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ESALTIA TECNOLOGIA
Departamento Comercial
Calle San Antoni, N’ 25
03113 Callosa de Ensarria
Alicante (España)
T. (+34) 965 881 658
F. (+34) 965 880 861
Email: info@esaltia.com

Www.esaltia.com
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