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A.1. TOMA, BOMBEO Y TUBERÍA DE IMPULSIÓN DE AGUA DE MAR 

A.1.1. Tipo y capacidad de la toma 

Se ha diseñado una toma de agua de mar mediante dos pozos costeros separados 20 m entre 
sí y situados a 1.524 m del emplazamiento de la estación. 

- Producción de la instalación (m3/día)   5.000 

- Grado de conversión de la instalación (%)  45 

 

El caudal requerido de agua bruta para la producción inicial de 5.000 m3/día es:  
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donde se considera: 

- una conversión  de la O.I. del 45 % 

- 0,5% de la producción para servicios internos 

 

- Caudal requerido para tratamiento (m3/día)  11.167 

- Caudal requerido para tratamiento (m3/h)  465 

- Volumen requerido para lavado de filtros (m3)  107 

- Tiempo para reponer el volumen de lavado (h) 12 

- Total máximo requerido (m3/h) 9 

- Total considerado 474 
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A.1.2. Bombeo de agua de mar desde los pozos de toma 

A.1.2.1. Caudal de las bombas 

- Caudal requerido para tratamiento (m3/h) 474 

- Número de bombas consideradas (servicio/reserva) 1 / 1 
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- Capacidad unitaria (m3/h) 475 

 

A.1.2.2. Altura de elevación de las bombas 

La altura manométrica de las bombas de agua de mar se ha determinado conforme a la 
siguiente fórmula: 

 

 H = Hg + HPB + HPT + HPC

 

 Donde: 

 H = Altura manométrica requerida 

 Hg = Altura geométrica entre el nivel de operación y llegada al depósito intermedio 

 HPB = Pérdida de carga en impulsión bomba 

 HPT = Pérdida de carga en tubería 

 HPC = Pérdida de carga en conducción 

 

Según los cálculos hidráulicos: 
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- Hg = Altura geométrica necesaria (m.c.a.)  23,50 

- HPB = Pérdida de carga en impulsión bomba (m.c.a.)  2,651 

- HPT = Pérdida de carga en tubería (m.c.a.)  14,118 

- HPC = Pérdida de carga en conducción (m.c.a.)  4 

 

Por tanto: 

H = Hg + HPB + HPT + HPC

H = 23,5 + 2,651 + 14,118 + 4 = 44.269 m.c.a. 

 

- Altura considerada (m.c.a.) 50 

Las bombas dispondrán de variador de velocidad para permitir la variación de altura de 
elevación y caudal. 

 

A.1.3. Bombeo agua de mar desde el depósito intermedio 

A.1.3.1. Caudal 

- Caudal requerido para tratamiento (m3/h) 465 

- Número de bombas consideradas (servicio/reserva/lavado) 1/1/1 

- Capacidad unitaria (m3/h) 465 

 

A.1.3.2. Altura de elevación 

- Pérdida de carga en conducción de 300 mm (m.c.a.) 5 

- Altura máxima en filtros de arena (m.c.a.) 11 

- Altura mínima en filtros de arena (m.c.a.) 5 

- Altura máxima en filtros de cartucho (m.c.a.) 10 
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- Altura mínima en filtros de cartucho (m.c.a.) 2 

- MPS requerido en las bombas de alta presión (m.c.a.) 20 

- Altura máxima requerida (m.c.a.) 46 

- Altura mínima requerida (m.c.a.) 32 

-Altura considerada (m.c.a.) 50 

Las bombas dispondrán de variador de velocidad para permitir la variación de altura de 
elevación y caudal. 
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A.2. DOSIFICACIÓN DE HIPOCLORITO SÓDICO 

A.2.1. Consumos 

- Caudal diario a tratar (m3/d) 11.111 

- Caudal medio a tratar (m3/h) 463 

- Formulación química  ClONa 

- Dosis máxima prevista (mg/l Cl2) 5,0 

- Riqueza del producto comercial (g/l Cl2) 120 

- Densidad del producto comercial (kg/l) 1.24 

- Forma prevista de suministro camión cisterna 

- Consumo del producto comercial a dosis máxima (l/h) 19,3 

 

A.2.2. Almacenamiento 

- Sistema de almacenamiento Depósito cilíndrico de polietileno HD 

- Autonomía de almacenamiento requerida a dosis máxima (d) 15 

- Volumen necesario de almacenamiento (l) 6.944 

- Número de cubas (Uds) 1 

- Capacidad unitaria (l)  8.000 

- Autonomía real de almacenamiento (d) 17,3 

 

A.2.3. Equipos de dosificación 

Equipo dosificador mediante bombas dosificadoras del tipo membrana y accionamiento 
mecánico. 

- Tipo de dosificación  volumétrica 

- Control de la dosificación manual 
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- Número de bombas en servicio (Uds) 1 

- Número de bombas en reserva (Uds) 1 

- Número total de bombas (Uds) 2 

- Rango de dosificación (l/h) 4,4 – 44 

    

A.2.4. Aplicación de la solución 

- Diámetro de la conducción (DN) 20 

- Material   PVC 

- Punto de aplicación  Bombeo de agua de mar 
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A.3. DOSIFICACIÓN DE COAGULANTE 

A.3.1. Consumos 

- Caudal diario a tratar (m3/d) 11.111 

- Caudal medio a tratar (m3/h) 463 

- Formula comercial  Cloruro férrico 

- Formulación química  FeCl3 

- Dosis media prevista (mg/l) 5,0 

- Dosis máxima prevista (mg/l) 8,0 

- Riqueza del producto comercial (%) 95 

- Estado de suministro habitual sólido 

- Forma prevista de suministro sacos 

- Consumo del producto comercial a dosis media (kg/h) 2,31 

- Consumo del producto comercial a dosis máxima (kg/h) 3,70 

 

A.3.2. Almacenamiento 

- Autonomía de almacenamiento requerida a dosis máxima (d) 15 

- Cantidad (kg)   1.350 

 

A.3.3. Equipo de dilución 

La dilución se realizará en una cuba de preparación en la que se instala un electroagitador. 

- Concentración de la solución a dosificar (%) 20,0 

- Densidad de la solución (kg/l) 1,0 

- Caudal medio de la solución a aplicar a dosis media (l/h) 11,6 

- Caudal medio de la solución a aplicar a dosis máxima (l/h) 18,5 
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- Diámetro hélice electroagitador (mm) 100 

- Potencia instalada electroagitador (kW) 0,18 

- Sistema de preparación Cubas de polietileno de alta densidad 

- Autonomía de preparación requerida a dosis máxima (h) 24 

- Volumen necesario de preparación (l) 444,4 

- Número de cubas (Uds) 1 

- Capacidad de la cuba (l) 500 

- Autonomía real de preparación (h) 27,0 

 

A.3.4. Equipos de dosificación 

Equipo dosificador mediante bombas dosificadoras del tipo membrana y accionamiento 
mecánico. 

- Tipo de dosificación  volumétrica 

- Control de la dosificación manual 

- Procedimiento de control manual 

- Número de bombas en servicio (Uds) 1 

- Número de bombas en reserva (Uds) 1 

- Número total de bombas (Uds) 2 

- Rango de dosificación (l/h) 4,4 – 44 

 

A.3.4. Aplicación de la solución 

- Diámetro de la conducción (DN) 20 

- Material   PE-PVC 

- Punto de aplicación   Bombeo a filtros 
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A.4. DOSIFICACIÓN DE ÁCIDO SULFÚRICO 

A.4.1. Consumos 

- Caudal diario a tratar (m3/d) 11.111 

- Caudal medio a tratar (m3/h) 463 

- Formulación química  H2SO4

- Dosis máxima prevista (mg/l) 30,0 

- Riqueza del producto comercial (%) 98 

- Densidad del producto comercial (kg/l) 1.83 

- Forma prevista de suministro camión cisterna 

- Consumo del producto comercial a dosis máxima kg/h 14,17 

- Consumo del producto comercial a dosis máxima l/h 7,74 

    

A.4.2. Almacenamiento 

- Sistema de almacenamiento Depósito cilíndrico de polietileno HD 

- Autonomía de almacenamiento requerida a dosis máxima (d) 15 

- Volumen necesario de almacenamiento (l) 2.788 

- Número de cubas (Uds) 1 

- Capacidad unitaria (l)  4.000 

- Autonomía real de almacenamiento (d) 21,5 

 

A.4.3. Equipos de dosificación 

Equipo dosificador mediante bombas dosificadoras del tipo membrana y accionamiento 
mecánico. 

- Tipo de dosificación  volumétrica 
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- Control de la dosificación automática 

- Número de bombas en servicio (Uds) 1 

- Número de bombas en reserva (Uds) 1 

- Número total de bombas (Uds) 2 

- Rango de dosificación (l/h) 1,5 – 15 

    

A.4.4. Aplicación de la solución 

- Diámetro de la conducción (pulgadas) 1 / 2 

- Material   acero al carbono 

- Punto de aplicación  Bombeo a filtros 
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A.5. FILTROS DE ARENA EN UNIDADES DE PRESIÓN 

A.5.1. Datos generales 

- Número de filtros (Uds) 2 

- Tipo de filtro Cilíndricos de presión 

- Funcionamiento de los filtros En paralelo 

- Presión de trabajo (kg/cm2) 6 

- Presión de prueba (kg/cm2) 9 

- Caudal unitario con dos filtros en servicio (m3/h) 231,5 

- Caudal unitario con una unidad lavando (m3/h) 463 

- Superficie filtrante unitaria (m2) 27,50 

- Superficie filtrante total (m2) 55,00 

- Velocidad de filtración con todas las unidades filtrando (m3/m2.h) 8,5 

- Velocidad de filtración con una unidad lavando (m3/m2.h) 17 

- Diámetro de los filtros (m) 2,50 

- Longitud cilíndrica (m) 10,00 

- Longitud total (m) 11,60 

- Espesor de la virola (mm) 10 

- Espesor de los fondos (mm) 10 

- Tipo de acero A-285-Gr.C 

- Acabado exterior Chorreado hasta SA 2 ½ según norma SIS 055900 

  Dos capas de imprimación antioxidante 

- Acabado interior Recubrimiento de goma natural de 4 mm de espesor 

 

A.5.2. Lecho filtrante 
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- Material Arena silícea 

- Talla efectiva (mm) 0,6 

- Coeficiente de uniformidad 1,6 

- Riqueza de sílice (%) 98 

- Espesor del lecho (m) 1 

- Volumen por filtro (m3) 27,5 

- Densidad aparente en seco (Tm/m3) 1,58 

- Peso por filtro (Tm) 43,5 

 

A.5.3. Falso fondo 

- Sistema  toberas 

- Densidad de toberas (Uds/m2) 64 

- Tipo de toberas H 

- Material toberas Polipropileno 

- Material casquillo Polietileno 

- Sistema distribución aire de lavado Tubería perforada 

 

A.5.4. Lecho filtrante 

- Número posible de filtros en lavado simultaneo 1 

- Control de caudales de lavado Medidores directos 

- Control de las secuencias de lavado y puesta en servicio Manual 

- Fluidos previstos para el lavado Aire y agua 

- Fase de lavado de agitación Aire 

- Fase de lavado de aclarado Agua 
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A.5.4. 1. Fase de lavado de agitación por aire 

- Duración (minutos) 5 

- Velocidad máxima (m3/m2/h) 50 

- Caudal necesario (m3/h) 1.375 

- Equipo de producción de aire necesario Soplantes tipo ROOT 

- Número de unidades (servicio/reserva) 1 / 1 

- Caudal unitario (Nm3/h) 1.300 

- Presión diferencial (m.c.a.) 4 

- Velocidad de servicio (r.p.m.) 2.880 

- Potencia absorbida (kW) 18 

- Potencia motor (kW) 22 

 

A.5.4. 2. Fase de lavado de arrastre por agua 

- Duración (minutos) 10 

- Velocidad máxima (m3/m2/h) 25 

- Caudal necesario (m3/h) 645 

- Procedencia de agua para el lavado Cántara intermedia 

- Volumen necesario para el lavado (m3) 107 

- Volumen en cántara (m3) 214 

- Número de unidades (servicio/reserva) 1/1 

- Caudal unitario (m3/h) 470 - 645 

- Altura manométrica (m.c.a.) 50 - 40 

- Potencia del motor (kW) 90 
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A.5.4. 3. Fase de aclarado por agua 

- Duración (minutos) 4 

 - Caudal (m3/h) 470 

 

A.5.5. Diámetro de conducciones 

- Agua a filtrar y filtrada (mm) 250 

- Agua de lavado (mm) 300 

- Aire de lavado (mm) 200 

- Aclarado (mm) 250 

- Descarga de agua de lavado (mm) 400 

 

A.5.6. Prestaciones 

- Carrera prevista del ciclo de filtrado a caudal nominal (h) 16 - 24 

- Pérdida sobre el caudal nominal sin recuperación (%) 3 

- Pérdida anual del lecho filtrante (%) 1 - 2 
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A.6. FILTROS DE CARTUCHOS 

A.6.1. Datos generales 

- Número de filtros (Uds) 3 

- Tipo de cartuchos Bobinador de polipropileno 

- Funcionamiento En paralelo 

- Número de cartuchos por filtro (Uds) 108 

- Diámetro (mm) 60 

- Longitud (mm) 1.260 

- Superficie filtrante por filtro (m2) 26 

- Material construcción carcasa  PRFV 

- Presión de diseño (Bar) 6 

- Presión de prueba (Bar) 9 

- Caudal unitario con dos filtros en servicio (m3/h) 231,5 

- Velocidad de filtración (m3/m2/h)  8,9 

- Grado de filtración (micras) 5 

- Conexiones de entrada y salida (DN mm) 200 

- Control de grado de colmatación Transmisor de presión diferencial 

- Presión diferencial máxima (Bar) 1 
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A.7. DOSIFICACIÓN DE ANTIINCRUSTANTE 

A.7.1. Consumos 

- Caudal diario a tratar (m3/d) 11.111 

- Caudal medio a tratar (m3/h) 463 

- Dosis media prevista (mg/l)  3,0 

- Dosis máxima prevista (mg/l)  5,0 

- Riqueza del producto comercial (%) 100 

- Estado de suministro habitual polvo 

- Forma prevista de suministro sacos 

- Peso unitario saco (kg) 50 

- Consumo del producto comercial a dosis media (kg/k) 1,39 

- Consumo del producto comercial a dosis máxima (kg/h) 2,31 

 

A.7.2. Almacenamiento 

- Autonomía de almacenamiento requerida a dosis máxima (d) 15 

- Cantidad (sacos)  18 

- Autonomía real (d)  16,2 

 

A.7.3. Equipo de dilución 

La dilución se realizará en una cuba de preparación en la que se instala un electroagitador. 

- Concentración de la solución a dosificar (%) 20,0 

- Densidad de la solución (kg/l) 1,0 

- Caudal medio de la solución a aplicar a dosis media (l/h) 6,9 

- Caudal medio de la solución a aplicar a dosis máxima (l/h) 11,6 
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- Diámetro hélice electroagitador (mm) 100 

- Potencia instalada electroagitador (kW) 0,18 

- Sistema de preparación Cubas de polietileno de alta densidad 

- Autonomía de preparación requerida a dosis máxima (h) 24 

- Volumen necesario de preparación (l) 277,8 

- Número de cubas (Uds) 1 

- Capacidad unitaria (l)  500 

- Autonomía real de preparación (h) 43,2 

 

A.7.4. Equipos de dosificación 

Equipo dosificador mediante bombas dosificadoras del tipo membrana y accionamiento 
mecánico. 

- Tipo de dosificación   volumétrica 

- Control de la dosificación manual 

- Procedimiento de control manual 

- Número de bombas en servicio (Uds) 1 

- Número de bombas en reserva (Uds) 1 

- Número total de bombas (Uds) 2 

- Rango de dosificación (l/h) 2,2 – 22 

 

A.7.5. Aplicación de la solución 

- Diámetro de la conducción (DN) 20 

- Material   PE-PVC 

- Punto de aplicación   Agua filtrada 
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A.8. DOSIFICACIÓN DE BISULFITO SÓDICO 

A.8.1. Consumos 

- Caudal diario a tratar (m3/d) 11.111 

- Caudal medio a tratar (m3/h) 463 

- Dosis media prevista (mg/l)  3,0 

- Dosis máxima prevista (mg/l)  5,0 

- Riqueza del producto comercial (%) 98 

- Estado de suministro habitual polvo 

- Forma prevista de suministro sacos 

- Peso unitario saco (kg) 25 

- Consumo del producto comercial a dosis media (kg/k) 1,39 

- Consumo del producto comercial a dosis máxima (kg/h) 2,31 

 

A.8.2. Almacenamiento 

- Autonomía de almacenamiento requerida a dosis máxima (d) 15 

- Cantidad (sacos)  36 

- Autonomía real (d)  16,2 

 

A.8.3. Equipo de dilución 

La dilución se realizará en una cuba de preparación en la que se instala un electroagitador. 

- Concentración de la solución a dosificar (%) 20,0 

- Densidad de la solución (kg/l) 1,0 

- Caudal medio de la solución a aplicar a dosis media (l/h) 6,9 

- Caudal medio de la solución a aplicar a dosis máxima (l/h) 11,6 
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- Diámetro hélice electroagitador (mm) 100 

- Potencia instalada electroagitador (kW) 0,18 

- Sistema de preparación Cubas de polietileno de alta densidad 

- Autonomía de preparación requerida a dosis máxima (h) 24 

- Volumen necesario de preparación (l) 277,8 

- Número de cubas (Uds) 1 

- Capacidad unitaria (l)  500 

- Autonomía real de preparación (h) 43,2 

 

A.8.4. Equipos de dosificación 

Equipo dosificador mediante bombas dosificadoras del tipo membrana y accionamiento 
mecánico. 

- Tipo de dosificación   volumétrica 

- Control de la dosificación automática 

- Procedimiento de control automático 

- Número de bombas en servicio (Uds) 1 

- Número de bombas en reserva (Uds) 1 

- Rango de dosificación (l/h) 1,5 – 15 

 

A.8.4. Aplicación de la solución 

- Diámetro de la conducción (DN) 20 

- Material   PE-PVC 

- Punto de aplicación   Agua filtrada 
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A.9. BOMBEO DE ALTA PRESIÓN Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA 

A.9.1. Bomba 

- Número de bombas consideradas (servicio/reserva) 1 / 0 

- Caudal unitario (m3/h) 470 

- Tipo de bomba considerada Segmentada 

 

A.9.2. Altura de elevación de la bomba 

- Presión en alimentación de la bomba (kg/cm2) 2 

- Pérdida de presión en las conducciones (kg/cm2) 1 

- Pérdida de presión en la válvula de regulación (kg/cm2) 1 

- Presión requerida en alimentación O.I. (kg/cm2) 65 

- Presión total requerida  (kg/cm2) 69 

 

A.8.3. Turbina 

- Grado de conversión en primer paso de O.I. (%) 45 

- Caudal de rechazo por línea (m3/h) 258,5 

- Presión de descarga de la O.I. (kg/cm2) 62 

- Pérdidas de presión en conducciones (kg/cm2) 1 

- Presión de entrada en la turbina (kg/cm2) 61 

- Tipo de turbina considerada Pelton 

- Rendimiento mecánico (%) 85,5 
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A.10. ÓSMOSIS INVERSA (O.I.) 

- Número de bastidores (Uds) 1 

- Tubos de presión por bastidor (Uds) 62 

- Permeadores por tubo de presión (Uds) 7 

- Permeadores totales en bastidor (Uds) 434 

- Tipo permeador Espiral 

- Disposición  1 etapa 

- Marca seleccionada HYDRANAUTICS 

- Producción por bastidor (m3/día) 5.000 

- Conversión (%) 45 

- Salinidad del producto (mg/l) 400 
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A.11. LAVADO DE MEMBRANAS 

A.11.1. Características de las membranas 

- Número de tubos de presión a lavar conjuntamente (Uds) 62 

- Número de membranas por tubo de presión (Uds) 7 

- Número total de membranas a lavar conjuntamente (Uds) 434 

- Tipo de membranas Espiral de alto flujo 

- Caudal de lavado por tubo de presión (m3/h) 7 

- Caudal total de lavado (m3/h) 434 

 

A.11.2. Características del depósito de agua de lavado 

- Número de unidades (Uds) 1 

- Capacidad neta (l) 15.000 

- Diámetro (mm) 2.500 

- Altura cilíndrica (mm) 3.100 

- Material de construcción PRFV 

 

A.11.3. Accesorios del depósito de agua de lavado 

- Indicador de nivel  

- Sonda de mínimo 

- Electroagitador 

- Resistencia de caldeo 

 

A.11.4. Bombas de lavado 

- Número de unidades (Uds) 1 
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- Caudal unitario (m3/h) 500 

- Presión de descarga (kg/cm2) 5 
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A.12. DOSIFICACIÓN DE CAL 

A.12.1. Consumos 

- Caudal diario a tratar (m3/d) 5.000 

- Caudal medio a tratar (m3/h) 208 

- Dosis media prevista (mg/l)  20,0 

- Dosis máxima prevista (mg/l)  30,0 

- Riqueza del producto comercial (%) 100 

- Estado de suministro habitual polvo 

- Forma prevista de suministro sacos 

- Peso unitario saco (kg) 50 

- Consumo del producto comercial a dosis media (kg/k) 4,17 

- Consumo del producto comercial a dosis máxima (kg/h) 6,25 

 

A.12.2. Almacenamiento 

- Autonomía de almacenamiento requerida a dosis máxima (d) 15 

- Cantidad (sacos)  45 

- Autonomía real (d)  15 

 

A.12.3. Equipo de dilución 

La dilución se realizará en una cuba de preparación en la que se instala un electroagitador. 

- Concentración de la solución a dosificar (%) 5,0 

- Densidad de la solución (kg/l) 1,0 

- Caudal medio de la solución a aplicar a dosis media (l/h) 83,3 

- Caudal medio de la solución a aplicar a dosis máxima (l/h) 125,0 
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- Diámetro hélice electroagitador (mm) 130 

- Potencia instalada electroagitador (kW) 1,1 

- Sistema de preparación Cubas de PRFV 

- Autonomía de preparación requerida a dosis máxima (h) 24 

- Volumen necesario de preparación (l) 3.000,0 

- Número de cubas (Uds) 2 

- Capacidad unitaria (l)  2.000 

- Autonomía real de preparación (h) 32,0 

 

A.12.4. Equipos de dosificación 

Equipo dosificador mediante bombas dosificadoras del tipo membrana y accionamiento 
mecánico. 

- Tipo de dosificación   volumétrica 

- Control de la dosificación automática 

- Procedimiento de control automático 

- Número de bombas en servicio (Uds) 1 

- Número de bombas en reserva (Uds) 1 

- Número total de bombas (Uds) 2 

- Rango de dosificación (l/h) 22 – 220 

 

A.12.4. Aplicación de la solución 

- Diámetro de la conducción (DN) 20 

- Material   PE-PVC 

- Punto de aplicación   Agua permeada producto de ósmosis inversa 


