Serie 1000
Tratamiento de agua
de caldera
Soluciones preventivas y programas
completos de tratamiento

La serie Hydrex™ 1000 ha sido especialmente formulada para la protección de los sistemas de tratamiento de
agua de calderas y sistemas del ciclo agua/vapor para prevenir pérdidas de eficiencia por problemas de corrosión,
incrustación y deposición, que provocan la reducción de la tasa de transferencia de calor, fallos en tuberías y
equipos y aumento del consumo de combustible.

• Calderas de baja presión (Acuatubulares
y Pirotubulares): < 20 bar
• Calderas de media presión: 20 - 40 bar
• Calderas de alta presión: > 40 bar, asociadas
a turbinas (Ciclos Combinados, Centrales
Térmicas, Centrales Termosolares, etc...)
• Circuitos de Agua Sobrecalentada
(Sistemas de Calefacción)

Hydrex

TM

• Inhibidores
de corrosión
• Limpiadores
de resinas

• Antiespumantes
• Antiincrustantes
• Dispersantes

SERIE 1000

Una oferta integral

Nuestros expertos en el tratamiento de agua industrial pueden
recomendar las tecnologías más eficientes para el pretratamiento
del agua de alimentación a calderas:

• Ósmosis inversa para reducir la demanda química y el riesgo
de incrustación y corrosión.

• Descalcificadores para sistemas de baja presión.
• Desmineralización para sistemas de alta presión.
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La gama Hydrex™ ofrece la Serie 1000 con
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Los productos Hydrex™ 1000 están especialmente formulados
para optimizar la operación de las calderas:

• Tratamiento interno para controlar incrustación, acondicionadores
de lodos, control de pH y secuestrantes de oxígeno.

• Tratamiento de condensados con especialidades químicas Hydrex™.

Los sistemas de calefacción industriales son una de las aplicaciones que
requieren mayores cantidades de agua (grandes volúmenes).
Veolia Water Solutions & Technologies desarrolla soluciones
eficientes para la reutilización del agua y para producir agua
de alimentación de calderas en grandes volúmenes
y mejorar los costes.

Una solución global para
el tratamiento de agua para caldera
Veolia Water Solutions & Technologies le ofrece con la serie Hydrex™ 1000, un programa completo,
eficiente y de alto rendimiento para calderas y sistemas de agua caliente.

>>> Aumentar o recuperar el rendimiento a calderas
>>> Mantener la integridad y disponibilidad de la instalación
>>> Asegurar la eficiencia de la operación (segura y rentable)
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