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Nota: El catálogo es actualizado continuamente. Rogamos hacernos llegar sus sugerencias a: export@elettronicaveneta.com. Les recordamos 
además que debido a las actualizaciones tecnológicas constantes, los productos aquí descritos pueden presentar variaciones en su aspecto y en sus 
especifi caciones técnicas. Garantizamos de todos modos que las prestaciones didácticas y los temas a desarrollar con los equipos quedan inalterados.
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ELETTRONICA VENETA S.p.A. proyecta y produce equipos 

didácticos desde 1963. 

Este tipo de equipos, especialmente en los varios sectores de 

la tecnología, permite lograr dos importantes objetivos en el 

campo de la didáctica:

• facilitar la actividad de aprendizaje por parte de los 

estudiantes con sistemas reales capaces de aclarar los 

aspectos importantes de la teoría estudiada en el aula y 

profundizada en los textos escolares

• simplifi car el trabajo del profesor con la posibilidad de 

demostrar paralelamente con la actividad teórica, el aspecto 

concreto y aplicativo de los temas desarrollados.

El aumento de la efi ciencia de la actividad didáctica mejora y 

simplifi ca la introducción al mundo del trabajo de los jóvenes 

estudiantes y justifi ca la inversión de recursos materiales y 

humanos en las escuelas de todos los países.

INTRODUCCION 
GENERAL

ELETTRONICA VENETA S.p.A. opera en el ámbito internacional 

siguiendo los programas didácticos de referencia de los 

diferentes países y de acuerdo con las culturas específi cas.

Para satisfacer las distintas exigencias, se proponen sistemas 

fl exibles para la máxima adecuación a las tecnologías actuales, 

al progreso tecnológico y a la demanda del mercado industrial 

local por lo que respecta a los perfi les profesionales requeridos.

Además de la formación institucional regular, los laboratorios 

y los equipos didácticos propuestos permiten realizar 

también la formación post-diploma, la formación continua y la 

recalifi cación profesional.

Los equipos didácticos producidos comprenden gran parte 

de los sectores tecnológicos presentes en los programas 

didácticos de los institutos profesionales, tecnológicos y de las 

universidades ya sea nacionales como internacionales.

La sede de ELETTRONICA VENETA S.p.A. surge en el verde 

paisaje de la región Véneta, cerca de Venecia, y es un centro 

de desarrollo y de realización de proyectos para la actividad 

didáctica, adecuados a todo tipo de perfi l profesional y 

tecnológico. 

La integración de estos equipos didácticos efi cientes con las 

capacidades de la estructura escolar local permiten mantener 

siempre actualizados los programas de formación y, por ende, 

proporcionar una formación califi cada y actual apta para 

responder a las diversas expectativas profesionales y satisfacer 

las exigencias tecnológicas industriales y de investigación en 

distintos contextos.

La certifi cación ISO 9001 (Certifi cación Sistema Calidad) 

obtenida en 1998 y actualizada a la última edición de la norma, 

ofrece ulteriores garantías sobre la calidad de la organización 

de ELETTRONICA VENETA S.p.A. a fi n de asegurar equipos 

didácticos, formación y servicios de alto nivel.
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Gracias al plan de inversiones en la investigación y en los 

recursos humanos que empezó en 1984 y con la intensa 

colaboración con las instituciones académicas italianas y 

extranjeras, así como con las industrias químicas, farmacéuticas 

y agroalimentarias, Elettronica Veneta tiene el orgullo de 

presentar su renovada línea de productos para la ecología.

Se han diseñado los diferentes productos para ser usados 

en los institutos técnicos y en las universidades que desean 

dotarse de plantas piloto y de equipos de laboratorio, para 

llevar a cabo un programa de experimentaciones completo y 

moderno.

Se han proyectado y construido todos los productos respetando 

algunos principios fundamentales para nosotros:

• la reproducción fi el, a escala de reducida, del diseño utilizado 

industrialmente;

• la utilización de instrumentación industrial (sensores, 

transductores, accionadores) propuesta por las mejores 

marcas presentes en el mercado (ABB, Foxboro, E&H, etc.);

• la atención a la calidad de los materiales para garantizar 

una larga duración y los estándares industriales, con amplio 

uso de acero inoxidable (estructuras de soporte, tanques, 

tuberías y válvulas), vidrio borosilicato (tanques y columnas);

• la aplicación de las tecnologías más avanzadas para 

el control y la supervisión de las plantas; las vastas 

posibilidades de elección de las dimensiones de las plantas 

y del tipo de control (versiones manuales, automatizadas, 

computarizadas).

Con estas importantes características nuestras instalaciones 

se utilizan en la investigación y para pequeñas producciones y 

pueden emplearse en las grandes empresas del sector químico, 

farmacéutico y agroalimentario.

PRESENTACION
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Todas las plantas (excepto las versiones para mesa) se hallan 

montadas en una estructura de acero inoxidable provista de 

ruedas que facilitan su desplazamiento y están equipadas de 

un tablero eléctrico con interruptor automático diferencial.

Con excepción de los modelos para mesa, todas las plantas 

presentadas en este catalogo están disponibles en dos 

versiones:

- MANUAL

- AUTOMATIZADA

La versión manual no tiene sistemas de automatización y no 

puede conectarse a un ordenador; la lectura de los parámetros 

de proceso se efectúa directamente en los instrumentos 

montados en la planta y su control es completamente manual.

La versión automatizada está dotada de uno o más 

controladores PID de microprocesador que permiten controlar 

de manera automática algunos parámetros de proceso. 

Se efectúa la supervisión desde el ordenador utilizando un 

software SCADA que permite trabajar con la instalación sin 

moverse de la propia estación. Para mayores detalles sobre el 

software de supervisión, consultar la sección correspondiente 

del catálogo.

Las versiones automatizadas son particularmente aptas 

también para estudiar los controles de proceso y constituir 

una aplicación a un proceso real. En este catálogo, se han 

subdividido las plantas en dos secciones, “Tratamientos 

biológicos” y “Tratamientos químicos-físicos”; la sección 

“Tratamientos biológicos” se subdivide ulteriormente en 

versiones: “Small”, “Medium” y “Large”.

La versión “Small” es la versión de mesa, relativamente 

económica, pero interesante en el estudio del proceso de 

depuración.

La categoría “Large” incluye las instalaciones de dimensiones 

mayores y, por tanto, más costosas; mientras que la categoría 

“Medium” incluye las instalaciones de dimensiones intermedias. 

Ejemplo de laboratorio para tratamiento de aguas
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PRINCIPIOS DE
DEPURACIÓN

APARATO PARA EL ESTUDIO DE LA AERACIÓN MOD. ASA/EV

UNIDAD DE MEDICIÓN DEL ÍNDICE 
DE FILTRABILIDAD    MOD. FIU/EV

COLUMNA DE FILTRAC. DE LECHO PROFUNDO MOD. DBF/EV

UNIDAD DE PRUEBAS DE FLOCULACIÓN MOD. FTU/EV

UNIDAD DE INTERCAMBIO IONICO  MOD. IEU/EV

TANQUE MODELO DE SEDIMENTACIÓN  MOD. MST/EV

APARATO PARA EL ESTUDIO DE PERMEABILIDAD 
Y FLUIDIZACIÓN    MOD. PFSA/EV

APARATO PARA EL ESTUDIO 
DE LA SEDIMENTACIÓN   MOD. SSA/EV

PD 3 

PD 4

PD 5

PD 6

PD 7

PD 8

PD 9

PD 10
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APARATO PARA 
EL ESTUDIO DE 
LA AERACIÓN

Mod. ASA/EV

INTRODUCCION
La unidad permite estudiar el fenómeno de transferencia de 

oxígeno en los sistemas de difusión de aire y los parámetros 

físicos y químicos que infl uencian la capacidad de oxigenación.

PROGRAMA DE FORMACION:

• Medicion del coefi ciente de absorcion Ks y de la capacidad 

de oxigenacion R

•  Efectos de:

- el grado de mezclado

- la temperatura

- el caudal de aire

- la profundidad del agua

- la disposicion de los difusores

- la composicion del agua

DATOS TECNICOS:

• Estructura de acero inoxidable AISI 304

• Tanque graduado de metacrilato transparente, 

capacidad 25 l

• Compresores a diafragma

• Caudalímetro de área variable (0-12 l/min)

• Sonda de oxígeno portátil con display, rango 0-20 mg/l

• Agitador de velocidad variable

• 3 difusores intercambiables

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 0,2 KVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  600 × 560 × 750 (h) mm

Peso:   60 Kg INDISPENSABLE
SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red

• Drenaje en piso

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Reactantes: sulfi to sódico y cloruro de cobalto

-A
S

A
-0

MANUAL 
TEORICO - PRACTICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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UNIDAD DE MEDICIÓN 
DEL ÍNDICE 
DE FILTRABILIDAD

Mod. FIU/EV

INTRODUCCION
El aparato permite ejecutar ensayos de fi ltrabilidad de 

suspensiones en un lecho granular (arena u otro material).

El lecho es contenido en un tubo vertical: las suspensiones se 

introducen a través de un embudo y recorren el tubo de arriba 

abajo. El fl ujo se ajusta por medio de una válvula y se mide por 

un fl uxómetro de área variable.

PROGRAMA DE FORMACION:
• Principios de fi ltración en lecho sólido

• Uso de fl oculantes

• Medición del índice de fi ltrabilidad

DATOS TECNICOS:
• Estructura de acero inoxidable AISI 304

• Embudo de alimentación

• Tubo de ensayo sección: 38 mm x 60 mm

• Medidor de fl ujo: de 5 a 25 l / h

• Manómetro diferencial de agua: de 0 a 500 mm

• Vaso de 2 litros

• Cronómetro digital

• Termómetro digital

Dimensiones:  500 × 500 × 1000 (h) mm

Peso:   40 Kg

-F
IU

-1

MANUAL 
TEORICO - PRACTICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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COLUMNA DE 
FILTRACIÓN DE 
LECHO PROFUNDO

Mod. DBF/EV

INTRODUCCION
El aparato es diseñado para el estudio de la fi ltración del agua 

en fi ltros de arena.

Los resultados obtenidos de los ensayos ejecutados con este 

equipo se pueden usar para el proceso de “scale-up” de fi ltros 

reales.

PROGRAMA DE FORMACION:
•  Aumento de la presión en función del tiempo de fi ltración

• Perfi l de pérdida de carga en el lecho fi ltrante

• Perfi l de concentración de la suspensión en el lecho fi ltrante

• Demostración de lavado en sentido inverso

INDISPENSABLE
SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red

• Drenaje en piso

-D
B

F-
1

MANUAL 
TEORICO - PRACTICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

DATOS TECNICOS:
• Estructura de acero inoxidable AISI 304, sobre ruedas

• Columna en metacrilato transparente, d = 100 mm, h = 1350 

mm, con válvulas de muestreo y soporte del lecho en malla 

de acero

• Bomba centrífuga de acero inoxidable AISI 304

• Caudalímetro de área variable

• 2 tanques de 350 litros

• Manómetro diferencial de 41 tubos

• 20 kg de medio fi ltrante

Accesorio recomendado
• Turbidímetro

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 0,5 KVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  2000 × 800 × 2000 (h) mm

Peso:   150 Kg
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INTRODUCCION
El fl oculador es diseñado para la optimización de la dosis de 

cuagulante en el tratamiento de aguas residuales, es decir para 

ejecutar el clásico “jar test”.

Los agitadores múltiplos, con velocidad de agitación 

reproducibles, permiten obtener condiciones estándar para 

el ensayo, que son fundamentales para llegar a resultados 

reproducibles.

Para facilitar la lectura, es posible retroiluminar el muestreo 

bajo test presionando el pulsador específi co en el panel frontal.

La velocidad de rotación es programable en el rango 10 - 300 

RPM.

PROGRAMA DE FORMACION:
• Determinación de la dosis optima de coagulante

• Determinación del pH optimo 

• Efecto de la agitación

• Coagulación en presencia de carbones activos

DATOS TECNICOS:
• Estructura de acero inoxidable AISI 304 pintada 

con barniz epoxídica

• Número de agitadores: 6

• Varillas en acero inoxidable con altura regulable y dispositivo 

autoblocante

• Panel posterior retroiluminado y desconectable

• Motorreductor CC

• Velocidad para todos los agitadores

• Regulación electrónica de la velocidad: 10 - 300 RPM

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 50 VA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  935 x 260 x 347 mm

Peso:   17 Kg

-F
T

U
-1

UNIDAD DE PRUEBAS 
DE FLOCULACIÓN

Mod. FTU/EV

MANUAL 
TEORICO - PRACTICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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UNIDAD DE 
INTERCAMBIO IONICO

Mod. IEU/EV

INTRODUCCION
El aparato es diseñado para el estudio de las resinas de 

intercambio iónico en las operaciones de ablandamiento 

del agua, reproduciendo todas las fases típicas del proceso 

industrial: (ablandamiento, regeneración, lavado, etc.).

PROGRAMA DE FORMACION:
Esta unidad permite desarrollar y profundizar
los temas siguientes:

• Medición de la capacidad de intercambio

• Ablandamiento del agua con resinas catiónicas

• Desmineralización por dos lechos de resinas

• Operaciones y efi ciencia de regeneración

DATOS TECNICOS:
• Estructura en acero inoxidable AISI 304

• Tanque de 20 litros con 4 compartimientos separados

• Tanque de recepción del agua tratada en PVC (20 litros)

• 2 columnas en PVC transparente, d=16mm

• Bomba de alimentación

• Fluxómetro de área variable, 0-134 ml/min, 

partes en contacto con el líquido realizadas en PTFE

• 1 litro de resina aniónica

• 1 litro de resina catiónica

• Conductímetro portable con display

• Válvulas tuberías en polipropileno y PVC

• Kit para la determinación de la dureza del agua

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 0,2 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  600 × 450 × 900 (h) mm (tanques excluidos)

Peso:   50 Kg

-I
E

U
-1

INDISPENSABLE
SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua destilada

• Ácido clorhídrico

• Hidróxido de sodio

• Cloruro de calcio

• Cloruro de sodio

MANUAL 
TEORICO - PRACTICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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TANQUE MODELO 
DE SEDIMENTACIÓN

Mod. MST/EV

INTRODUCCION
El aparato permite estudiar las características hidráulicas y la 

efi ciencia de decantación de un tanque de sedimentación.

PROGRAMA DE FORMACION:
• Visualización de las características hidráulicas por medio 

de un trazador de tinta

•  Comparación de las características hidráulicas teóricas y 

reales

• Efecto del caudal y de la posición de un mamparo trasversal 

sobre la sedimentación

•  Determinación de la efi ciencia de sedimentación

DATOS TECNICOS:
•  Estructura de acero inoxidable AISI 304, sobre ruedas

• Tanque de acrílico transparente de 80 litros con sección de 

mezcla agua de red / suspensión

• Tanque de alimentación de la suspensión de 120 litros con 

bomba de recirculación

• Caudalímetro de área variable para agua de red

• Bomba peristáltica para la suspensión, 0-170 l/h

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 0.5 KVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1700 × 800 × 1500 (h) mm

Peso:   120 Kg

INDISPENSABLE
SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red

• Drenaje en piso

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Turbidímetro

-M
S

T-
1

MANUAL 
TEORICO - PRACTICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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APARATO PARA EL 
ESTUDIO DE PERMEABILIDAD 
Y FLUIDIZACIÓN

Mod. PFSA/EV

INTRODUCCION
El Aparato permite estudiar las características del fl ujo de un 

líquido a través de un lecho de partículas sólidas; el aparato 

también puede utilizarse para pruebas de fi ltración con lechos 

y aguas reales.

Un lecho de partículas sólidas (por ejemplo, arena, esferas 

de vidrio, etc.) se coloca en un tubo vertical transparente a 

través del cual se hace fl uir agua en sentido ascendente o 

descendente.

El fl ujo de agua proviene de un tanque a nivel constante 

conectado a la red de agua; el caudal es indicado por un 

medidor de área variable.

La caída de presión en el lecho puede medirse usando un 

manómetro de agua y un manómetro de mercurio.

PROGRAMA DE FORMACION:
• Caída de presión de lechos densos

•  Verifi cación de la ecuación de Kozeny

• Fluidización de un lecho solido

• Medición de la permeabilidad de lechos densos

• Factor de fricción

DATOS TECNICOS:
• Estructura de acero inoxidable AISI 304

• Tubo de muestras: 44 mm x 550 mm

• Caudalímetro: 4-48 l/h

• Manómetro diferencial de agua: 0 a 0,5m

• Manómetro diferencial de mercurio: 0 a 0,5m

• Lecho de microesferas de vidrio

• Tanque a nivel constante de acero inoxidable AISI 304

Dimensiones:  750 × 500 × 1000 (h) mm

Peso:   50 Kg
INDISPENSABLE
SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red: 150 l/h a 0.5 bar

• Drenaje en piso

-P
FS

A
-1

MANUAL 
TEORICO - PRACTICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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APARATO PARA 
EL ESTUDIO DE LA 
SEDIMENTACIÓN

Mod. SSA/EV

INTRODUCCION
El Aparato permite estudiar fácilmente los procesos físicos 

básicos implicados en la sedimentación.

Cinco cilindros graduados están montados verticalmente 

frente un tablero trasero. Cada uno de los cilindros puede ser 

retirado del tablero para su lavado, llenado, y mezclado.

Es posible colocar en los cilindros soluciones con diferentes 

cantidades de suspensión, observándose directamente las 

diferentes velocidades de sedimentación mediante la medición 

de los cambios de altura de los diferentes interfaces sólido/

líquido con el tiempo. 

Se incluye cronómetro digital y tres cubetas de plastico.

PROGRAMA DE FORMACION:
• Efecto de la concentración en la velocidad de sedimentación

• Construcción de curvas de sedimentación

• Efecto de la altura de la suspensión en la velocidad de 

sedimentación

• Efecto del uso de fl oculantes

DATOS TECNICOS:
• 5 cilindros graduados DN50, L = 1000 mm

• Cilindros con retroiluminación

• Cronómetro digital

• 3 cubetas de plastico de 2 litros de capacidad

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 0.3 KVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  750 × 400 × 1200 mm

Peso:   50 Kg

-S
S

A
-1

MANUAL 
TEORICO - PRACTICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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TRATAMIENTOS
BIOLOGICOS

SERIE “LARGE”   mod. FA/EV

     mod. FAa/EV

SERIE “MEDIUM”  mod. MFA-3/EV
     
     mod. FA1c/EV

SERIE “SMALL”   mod. DE/EV, DE1/EV

SERIE “LARGE”   mod. BIO/EV

     mod. BIOa/EV

SERIE “MEDIUM”  mod. BIO1c/EV

SERIE “SMALL”   mod. DE/EV, DE2/EV

TB 3

TB 5

TB 7

TB 9

TB 11

TB 13

TB 9

PLANTA PILOTA 
DE DEPURACION 
AEROBICA DE AGUAS

PLANTA PILOTA 
DE DEPURACION 
ANAEROBICA DE 
AGUAS
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PLANTA PILOTA PARA 
LA DEPURACION
AEROBICA DE AGUAS

Mod. FA/EV manual
Mod. FAa/EV automatizada

PROGRAMA DE FORMACION:
La unidad de proceso permite desarrollar y profundizar las 

siguientes temáticas:

• Rendimiento de depuración al variar los siguientes 

parámetros:

- composición del agua por tratar

- tiempo de permanencia

- carga orgánica

- pH en la cuba de oxidación

- concentración de oxígeno disuelto

• Regulación automática PID (sólo para el mod. FAa/EV)

• Supervisión de la instalación (sólo para el mod. FAa/EV)

INTRODUCCION
Esta planta piloto de lodos activos consta de un reactor 

de oxidación, un decantador y una cuba de cloración fi nal, 

dispuestos según el esquema clásico de depuración de una 

sola etapa.

La oxidación de la biomasa se realiza en el interior de un 

reactor provisto de agitador por medio del aire proporcionado 

por un compresor. 

El líquido tratado se envía a la etapa de decantación a través 

de un rebosadero. Los lodos que se sedimentan en la parte 

inferior del decantador se reciclan hacia la cuba de oxidación 

utilizando una bomba de recirculación.

El agua de salida del decantador primero se clora y luego se 

envía a la descarga.

El control del proceso, la supervisión y la adquisición de los 

datos se llevan a cabo automáticamente por medio de un 

controlador de microprocesador y de un software de gestión 

y de supervisión específi co (sólo para el mod. FAa/EV) que 

permiten regular a distancia los diversos parámetros operativos.

-F
A

-1
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DATOS TECNICOS:

Mod. FA/EV
• Estructura de acero inoxidable AISI 304, sobre ruedas 

• Tanque de alimentación, capacidad de 700 l

• Reactor de oxidación cilíndrico de metacrilato transparente, 

capacidad de 300 l, provisto de agitador de acero inoxidable 

AISI 304, con motorreductor y difusor de aire de acero 

inoxidable AISI 316 sinterizado

• Decantador de metacrilato transparente, capacidad de 150 l

• Tanque de alimentación para solución de hipoclorito, 

capacidad de 20 l

• Cuba de cloración de metacrilato transparente, capacidad 

de 6 l

• Bomba de alimentación de engranajes con arrastre 

magnético, cuerpo de acero inoxidable AISI 316, caudal de 

0÷60 l/h

• Bomba de recirculación de lodos de engranajes con arrastre 

magnético, cuerpo de acero inoxidable AISI 316, caudal de 

0÷60 l/h

• Bomba dosifi cadora del hipoclorito de sodio, caudal de 0÷1,5 

l/h

• Compresor de membrana, cuerpo de acero inoxidable, 

caudal de 1,2 Nm3/h

• Medidor de pH de tablero de microprocesador, escala de 

2÷12 pH, señal de salida de 4-20 mA

• Medidor de O2 disuelto de tablero de microprocesador, 

escala de 0÷10 ppm, señal de salida de 4-20 mA

• Caudalímetro para medir el caudal de alimentación de aire 

en el reactor, escala de 0÷1800 Nl/h (sólo para el mod. FA/EV)

• Transmisor electrónico del caudal de alimentación de 

inducción magnética, de acero inoxidable AISI 316, escala de 

0÷60 l/h, señal de salida de 4÷20 mA

• Indicador electrónico de tablero para el caudal de 

alimentación, escala de 0÷60 l/h

• Transmisor electrónico de caudal de recirculación de los 

lodos, de inducción magnética, de acero inoxidable AISI 316, 

escala de 0÷60 l/h, señal de salida de 4÷20 mA

• Indicador electrónico de tablero para el caudal de 

recirculación de los lodos, escala de 0÷60 l/h

• Termorresistencia Pt 100 con vaina de acero inoxidable

AISI 316

• Indicador electrónico de temperatura de tablero

• Tablero eléctrico IP55, conforme a las normas CE, con 

interruptor automática diferencial

• Pulsante de emergencia

• Sinóptico de la instalación

• Líneas de conexión y válvulas en acero inoxidable AISI 304 

y 316

• Alimentación máx.: 1 kg/día de COD (1,7 g/l para un caudal 

horario de 25 l/h) 

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  2100 x 870 x 2400 mm

Peso:   280 kg

Mod. FAa/EV
Además de todos los datos técnicos del mod. FA/EV, este 

modelo incluye también:

• Transmisor electrónico de caudal de aire, de acero inoxidable 

AISI 316, tipo de presión diferencial, escala de 0÷1500 Nl/h, 

señal de salida de 4÷20 mA

• Diafragma calibrado de acero inoxidable AISI 304

• Válvula neumática de regulación del caudal de aire, de acero 

inoxidable AISI 316, Cv = 0,32

• Convertidor electroneumático 4÷20 mA/0,2÷1 bar

• Controlador digital de microprocesador, tipo PID, 3 bucles de 

regulación

• Software de supervisión para Windows; permite controlar 

señales ON-OFF, señales analógicas provenientes del 

controlador PID, trend en tiempo real y trend histórico

VARIACIONES DE LA PLANTA BAJO PEDIDO:
Esta planta piloto podrá modifi carse de acuerdo con las 
exigencias específi cas del cliente.

-F
A

-1

INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Aire comprimido (válvula hembra de ¼”): 0,5 Nm3/h a 6 bar 

(sólo para el mod. FAa/EV)

•  Agua de red (válvula con portagoma de ½”)

•  Drenaje en piso

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Ordenador Personal con sistema operativo Windows

(sólo para el mod. FAa/EV)

MANUAL 
TEORICO - PRACTICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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PLANTA PILOTA PARA 
LA DEPURACION 
AEROBICA DE AGUAS

Mod. MFA-3/EV

PROGRAMA DE FORMACION:
La unidad de proceso permite desarrollar y profundizar las 

siguientes temáticas:

• Rendimiento de depuración al variar los siguientes parámetros:

- composición del agua por tratar

- tiempo de permanencia

- carga orgánica

- pH en la cuba de oxidación

- concentración de oxígeno disuelto

INTRODUCCION
Esta planta piloto de lodos activos consta de un reactor de 

oxidación y de un decantador dispuestos según el esquema 

clásico de depuración de una sola etapa.

La oxidación de la biomasa se realiza en el interior de un 

reactor provisto de agitador por medio del aire proporcionado 

por un compresor. 

El líquido tratado se envía a la fase de decantación a través 

de un rebosadero. Los lodos que se sedimentan en la parte 

inferior del decantador se reciclan hacia la cuba de oxidación 

utilizando una bomba de recirculación.-M
FA

3-
0
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DATOS TECNICOS:

• Estructura de acero inoxidable AISI 304, sobre ruedas

•  Tanque de alimentación, capacidad de 300 1

•  Reactor de oxidación cilíndrico de acero inoxidable AISI 

304, capacidad de 60 litros, con ventana de metacrilato 

transparente y 3 rebosaderos a distintas alturas para variar 

el volumen del reactor

•  Agitador de acero inoxidable AISI 304 con motorreductor

•  Decantador de acero inoxidable AISI 304, capacidad de 30 

litros, con ventana de metacrilato transparente

•  2 bombas de engranajes (alimentación y recirculación) con 

arrastre magnético, de acero inoxidable AISI 316, caudal de 

0÷60 l/h

•  Compresor de aire, cuerpo de acero inoxidable, caudal máx. 

de 1,5 Nm3/h

•  Difusor de aire, de acero inoxidable AISI 316 sinterizado

•  2 caudalímetros de inducción magnética (alimentación y 

recirculación), escala de 0÷60 l/h, señal de salida de 4÷20 

mA

•  Caudalímetro del caudal de aire en el reactor de oxidación, 

con válvula de regulación fi na, escala de 0÷180 l/h

•  Termorresistencia Pt100 con indicador digital de temperatura 

para tablero

•  Transmisor-indicador electrónico de O2 disuelto en el agua, 

tipo de microprocesador, escala de 0÷10 ppm

•  Transmisor-indicador electrónico de pH, tipo de 

microprocesador, escala de 0÷14 pH

•  Indicador digital para el caudal de alimentación

•  Indicador digital para el caudal de recirculación

•  Líneas de conexión y válvulas de acero inoxidable AISI 304 y 

316

•  Tablero eléctrico, grado de protección IP 55, con sinóptico de 

la instalación e interruptor automático diferencial

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1550 x 670 x 1870 mm

Peso:   250 kg

-M
FA

3-
0

VARIACIONES DE LA PLANTA BAJO PEDIDO:
Esta planta podrá modifi carse de acuerdo con las exigencias 
específi cas del Cliente.

MANUAL 
TEORICO - PRACTICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red (válvula con portagoma de ½”)

• Drenaje en piso
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PLANTA PILOTA 
PARA LA DEPURACION
AEROBICA DE AGUAS 

Mod. FA1c/EV

-F
A

1C
-0

INTRODUCCION
Esta planta piloto de lodos activos consta de un reactor de 

oxidación y un decantador, dispuestos según el esquema 

clásico de depuración de una sola etapa.

La oxidación de la biomasa se realiza en el interior de un 

reactor provisto de agitador por medio del aire proporcionado 

por un compresor. 

El líquido tratado se envía a la etapa de decantación. Los lodos 

que se sedimentan en la parte inferior del decantador se 

reciclan hacia la cuba de oxidación.

El agua de salida del decantador primero se envía a la descarga.

La adquisición de datos se realiza con un software específi co.

PROGRAMA DE FORMACION:

La unidad de proceso permite desarrollar y profundizar las 

siguientes temáticas:

• Rendimiento de depuración 

al variar los siguientes parámetros:

- composición del agua por tratar

- tiempo de permanencia

- carga orgánica

- pH en la cuba de oxidación

- concentración de oxígeno disuelto
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DATOS TECNICOS:

• Estructura de acero inoxidable AISI 304, sobre ruedas

• Tanque de alimentación, capacidad de 300 l

• Reactor de oxidación cilíndrico de metacrilato transparente, 

capacidad de 60 l, provisto de agitador de acero inoxidable 

AISI 304, con motorreductor y difusor de aire

• Decantador de metacrilato transparente, capacidad de 30 l

• Bomba peristáltica de alimentación

• Bomba peristáltica de recirculación de los lodos

• Compresor de membrana, cuerpo de acero inoxidable

• Medidor de pH de microprocesador de tablero, escala de 

2÷12 pH, señal de salida de 4÷20 mA

• Medidor de rH de microprocesador de tablero, escala de 

entre -1500 y +1500 mV, señal de salida de 4÷20 mA

• Medidor de O2 disuelto de tablero de microprocesador, 

escala de 0÷20 ppm, señal de salida de 4÷20 mA

• Caudalímetro electrónico para medir el caudal de 

alimentación de aire en el reactor

• Tablero eléctrico IP55, conforme a las normas CE, con 

sinóptico de la instalación e interruptor automático 

diferencial

• Software de adquisición de datos para Windows

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1700 x 700 x 1900 mm

Peso:   280 kg

VARIACIONES DE LA PLANTA BAJO PEDIDO:
Esta planta podrá modifi carse de acuerdo con las exigencias 
específi cas del Cliente.

MANUAL 
TEORICO - PRACTICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red (válvula con portagoma de ½”)

• Drenaje en piso

ACCESORIOS (NO INCLUIDOS)
• Ordenador personal con una versión reciente 

de MS Windows
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PLANTA PILOTO PARA LA
DEPURACION DE AGUAS

Mod. DE/EV unidad de servicio
Mod. DE1/EV sist. depuración aeróbica
Mod. DE2/EV sist. depuración anaeróbica

PROGRAMA DE FORMACION:
La unidad de proceso permite desarrollar y profundizar las 

siguientes temáticas:

Mod. DE1/EV
• Estudio, simulación, dimensionado y optimización en función 

de los siguientes parámetros operativos:

- tiempo de retención hidráulica

- volumen de la biomasa

- caudal del aire

- relación de recirculación

Mod. DE2/EV
• Estudio, simulación, dimensionado y optimización en función 

de los siguientes parámetros operativos:

- tiempo de retención hidráulica

- relación de recirculación

- tipo de relleno 

INTRODUCCION
El sistema consta de una unidad de servicio (mod. DE/EV), 

provista de 2 bombas peristálticas (alimentación y recirculación) 

de velocidad variable y de un compresor - con caudalímetro - 

que puede conectarse con el sistema de depuración aeróbica 

(mod. DE1/EV), o con el sistema de depuración anaeróbica 

(mod. DE2/EV).

La confi guración mínima consiste en la unidad de servicio 

(mod. DE/EV) y uno de los dos sistemas de depuración.

El sistema de depuración aeróbica (mod. DE1/EV) es una 

instalación piloto de mesa constituida, en el esquema clásico, 

por una cuba de oxidación y un decantador.

La alimentación y la recirculación de los lodos se efectúan 

por medio de las dos bombas peristálticas del mod. DE/EV; 

la alimentación del aire se realiza a través de unos difusores 

porosos conectados al compresor de la unidad de servicio.

El sistema de depuración anaeróbica (mod. DE2/EV) es 

una instalación piloto de mesa constituida por un digestor 

anaeróbico con un decantador incorporado.

La alimentación y la recirculación de los lodos se efectúan por 

medio de las dos bombas peristálticas de la unidad de servicio; 

la biomasa está mantenida en agitación mediante el compresor 

que recicla el gas desde la cabeza hasta el fondo del digestor.

-D
E

-2

Mod. DE2/EV

Mod. DE/EV

Mod. DE/EV

Mod. DE1/EV
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DATOS TECNICOS:

Mod. DE/EV
• Tanque de alimentación de 80 litros

•  Tanque de recogida del agua depurada de 80 litros

•  Bomba peristáltica de alimentación, caudal de 0÷60 ml/min

•  Bomba peristáltica de recirculación de los lodos, caudal de 

0÷60 ml/min

•  Compresor para el aire

•  Caudalímetro para el aire, caudal de 0-10 l/min

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 250 VA

  (Otra tensión y frecuencia bajo pedido) 

Dimensiones:  500 x 300 x 300 mm

Peso:   10 kg

Mod. DE1/EV
• Cuba de oxidación cilíndrica de metacrilato transparente, 

capacidad variable (7, 8, 9 y 10 litros), con difusores para el 

aire

•  Decantador de metacrilato transparente, capacidad de 5 

litros

Dimensiones:  700 x 300 x 600 mm

Peso:   9 kg

Mod. DE2/EV
• Digestor cilíndrico de material plástico transparente, 

capacidad de 15 litros, con decantador

Dimensiones:  500 x 300 x 600 mm

Peso:   7 kg

-D
E

-2

VARIACIONES DE LA PLANTA BAJO PEDIDO:
Esta planta podrá modifi carse de acuerdo con las exigencias 
específi cas del Cliente.

INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red (válvula con portagoma de ½”)

•  Desagüe

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Medidor de pH portátil

• Oxímetro portátil

MANUAL 
TEORICO - PRACTICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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PLANTA PILOTO PARA 
LA DEPURACION 
ANAEROBICA DE AGUAS

Mod. BIO/EV manual
Mod. BIOa/EV automatizada

-B
IO

-2

PROGRAMA DE FORMACION:
La unidad de proceso permite desarrollar y profundizar las 

siguientes temáticas:

• Rendimiento de depuración en función de los siguientes 

parámetros operativos:

- relación de recirculación

- tiempo de retención

- temperatura del digestor

- carga orgánica

- pH y rH

•  Regulación automática PID (sólo para el mod. BIOa/EV)

•  Supervisión de la instalación (sólo para el mod. BIOa/EV)

INTRODUCCION
Esta planta piloto consta de un reactor con decantador 

incorporado y dotado de cabeza fl otante con junta hermética 

al agua.

La alimentación y la recirculación de los lodos se efectúan por 

medio de bombas de engranajes; un compresor recicla el gas 

desde la cabeza hasta el fondo del reactor manteniendo la 

biomasa en agitación.

El calentamiento de la biomasa se realiza por medio de un 

intercambiador de calor situado en el interior del digestor 

y conectado con una unidad de calentamiento de aceite 

diatérmico.

El control del proceso, la supervisión y la adquisición de los 

datos se llevan a cabo automáticamente por medio de un 

controlador de microprocesador y de un software de gestión y 

supervisión específi co (sólo para el mod. BIOa/EV) que permiten 

regular a distancia varios parámetros operativos.
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DATOS TECNICOS:

Mod. BIO/EV
• Estructura de acero inoxidable AISI 304, sobre ruedas

• Tanque de alimentación, capacidad de 700 l

•  Digestor anaeróbico de acero inoxidable AISI 316, capacidad 

de 350 l, dotado de sistema de calentamiento de aceite con 

intercambiador de acero inoxidable AISI 304

•  Termostato electrónico de regulación de la temperatura de 

calentamiento 

•  Termorresistencia Pt 100 con funda de acero inoxidable AISI 

316

•  Bomba de alimentación de engranajes con arrastre 

magnético, de acero inoxidable AISI 316, caudal de 0÷60 l/h

•  Bomba de recirculación de los lodos de engranajes con 

arrastre magnético, de acero inoxidable AISI 316, caudal de 

0÷60 l/h

•  Compresor de membrana, cuerpo de acero inoxidable, 

caudal de 1200 Nl/h

•  Transmisor electrónico de caudal de alimentación, con 

inducción magnética, de acero inoxidable AISI 316, escala de 

0÷60 l/h, señal de salida de 4÷20 mA

•  Indicador electrónico de caudal de alimentación de tablero, 

escala de 0÷60 l/h

•  Transmisor electrónico de caudal de recirculación de los 

lodos, con inducción magnética, de acero inoxidable AISI 

316, escala de 0÷60 l/h, señal de salida de 4÷20 mA

•  Indicador electrónico de caudal de recirculación de los lodos 

de tablero, escala de 0÷60 l/h

•  Medidor de pH de microprocesador de tablero, escala de 

2÷12 pH, señal de salida de 4÷20 mA

•  Medidor de rH de microprocesador de tablero, escala de 

entre -1500 y +1500 mV, señal de salida de 4÷20 mA

•  Manómetro, escala de 0÷50 mm H2O

•  Presostato para controlar la presión en el reactor

•  Tablero eléctrico IP55, conforme a las normas CE, con 

sinóptico de la instalación e interruptor automático 

diferencial

•  Pulsante de emergencia

•  Líneas de conexión y válvulas de acero inoxidable AISI 304 y 

316

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1,5 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  2300 x 1000 x 2020 mm

Peso:   290 kg

Mod. BIOa/EV
Además de todos los datos técnicos del mod. BIO/EV, este 

modelo incluye también:

• Controlador digital de microprocesador, tipo PID, 2 bucles de 

regulación

• Software de supervisión para Windows; permite controlar 

señales ON-OFF, señales analógicas provenientes del 

controlador PID, trend en tiempo real y trend histórico

-B
IO

-2

VARIACIONES DE LA PLANTA BAJO PEDIDO:
Esta planta podrá modifi carse de acuerdo con las exigencias 
específi cas del Cliente.

INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
•  Agua de red (válvula con portagoma de ½”)

•  Drenaje en piso

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Ordenador Personal con sistema operativo Windows

(sólo para el mod. BIOa/EV)

MANUAL 
TEORICO - PRACTICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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PLANTA PILOTO 
PARA LA DEPURACION
ANAEROBICA DE AGUAS

Mod. BIO1c/EV
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INTRODUCCION
Esta planta piloto consta de un reactor con decantador 

incorporado. La alimentación y la recirculación de los lodos se 

efectúan por medio de bombas peristálticas; un compresor 

recicla el gas desde la cabeza hasta el fondo del reactor 

manteniendo la biomasa en agitación. La adquisición de datos 

se realiza con un software específi co.

PROGRAMA DE FORMACION:

La unidad de proceso permite desarrollar y profundizar las 

siguientes temáticas:

• Rendimiento de depuración en función de los siguientes 

parámetros operativos:

- relación de recirculación

- tiempo de retención

- carga orgánica

- pH y rH
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DATOS TECNICOS:

• Estructura de acero inoxidable AISI 304, sobre ruedas

• Tanque de alimentación, capacidad de 80 l

• Digestor cilíndrico de material plástico transparente, 

capacidad de 15 litros, con decantador

• Bomba peristáltica de alimentación

• Bomba peristáltica de recirculación de los lodos

• Compresor de membrana, cuerpo de acero inoxidable

• Medidor de pH de microprocesador de tablero, escala de 

2÷12 pH, señal de salida de 4÷20 mA

• Medidor de rH de microprocesador de tablero, escala de 

entre -1500 y +1500 mV, señal de salida de 4÷20 mA

• Medidor de O2 disuelto de tablero de microprocesador, 

escala de 0÷20 ppm, señal de salida de 4÷20 mA

• Tablero eléctrico IP55, conforme a las normas CE, con 

sinóptico de la instalación e interruptor automático diferencial

• Software de adquisición de datos para Windows

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1,5 kVA

  (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1600 x 700 x 1900 mm

Peso:   250 kg

VARIACIONES DE LA PLANTA BAJO PEDIDO:
Esta planta podrá modifi carse de acuerdo con las exigencias 
específi cas del Cliente.

INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
•  Agua de red (válvula con portagoma de ½”)

•  Drenaje en piso

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Ordenador personal con una versión reciente 

de MS Windows

MANUAL 
TEORICO - PRACTICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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TRATAMIENTOS
QUIMICOS-FISICOS

PLANTA PILOTO AUTOMATIZADA 
CON FILTRO PRENSA Y MICROFILTRO   MOD. FP-1S/EV

PLANTA PILOTO CON FILTRO PRENSA   MOD. FP-2S/EV

PLANTA PILOTO 
DE FILTRACION POR GRAVEDAD  MOD. FTR1c/EV
    
PLANTA PILOTO DE FILTRACION  MOD. FTR/EV
       MOD. FTRa/EV

PLANTA PILOTO DE COAGULACION,   MOD. FSE/EV
FLOCULACION Y DECANTACION  MOD. FSEa/EV

PLANTA PILOTO DE OSMOSIS INVERSA  MOD. OI/EV
       MOD. OIa/EV

QF 3 

QF 5

QF 7 

QF 9 

QF 11

QF 13
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PLANTA PILOTO 
AUTOMATIZADA CON 
FILTRO PRENSA 
Y MICROFILTRO

Mod. FP-1S/EV

PROGRAMA DE FORMACION:
La unidad permite desarrollar y profundizar las siguientes 

temáticas:

•  Filtrado Dead end (fi ltro prensa)

•  Filtrado tangencial (microfi ltro)

•  Ecuaciones características de la fi ltrado

•  Filtrado con caudal o presión constante

•  Visualización en el sinóptico del comportamiento de los 

parámetros operativos de la instalación, con actualización 

de los datos en tiempo real

•  Control automático de caudal y de presión por medio de 

controlador PID

•  Supervisión de la planta

INTRODUCCION
Esta planta piloto está provista de un fi ltro-prensa y de un 

microfi ltro (fi ltrado tangencial) que se alimentan por medio de 

una bomba de tornillo conectada con un tanque que contiene 

la solución por fi ltrar. A continuación, el líquido fi ltrado se 

recoge en un segundo tanque.

Un controlador PID de microprocesador permite trabajar con 

una presión o un caudal constante.

El control de proceso, la supervisión y la adquisición de datos 

se efectúan automáticamente por medio de un controlador 

de microprocesador y de un software específi co de gestión 

y supervisión que permiten regular a distancia los varios 

parámetros operativos.

-F
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DATOS TECNICOS:

•  Estructura de acero inoxidable AISI 304, sobre ruedas

•  Tanque de alimentación de acero inoxidable AISI 304, 

capacidad de 100 l, con sistema de agitación mediante 

bomba sumergida

•  Tanque de recogida del agua fi ltrada, de acero inoxidable AISI 

304, capacidad de 100 l

•  Bomba de alimentación de tornillo, con sistema de control 

con inversor electrónico

•  Caudalímetro de inducción magnética, de acero inoxidable, 

señal de salida de 4÷20 mA

•  3 transmisores electrónicos de presión, de acero inoxidable, 

señal de salida de 4÷20 mA

•  2 presostatos de seguridad

•  Filtro prensa con estructura de acero inoxidable AISI 304 y 

marcos de Plexiglás transparente

•  Microfi ltro con receptáculo de acero inoxidable AISI 316

•  Turbidímetro electrónico, salida de 4÷20 mA

•  Controlador electrónico de microprocesador, tipo PID

•  Tablero eléctrico IP55 con sinóptico de la instalación e 

interruptor automático/diferencial

•  Líneas de conexión y válvulas de acero inoxidable AISI 304 y 

316

•  Pulsante de emergencia

•  Software de supervisión para Windows; permite controlar 

señales ON-OFF, señales analógicas provenientes del 

controlador PID, tendencia en tiempo real y tendencia 

histórica

Dimensiones:  1500 x 670 x 1600 mm

Peso:   150 kg

-F
P
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VARIACIONES DE LA PLANTA BAJO PEDIDO:
Esta planta podrá modifi carse de acuerdo con las exigencias 
específi cas del Cliente.

INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Alimentación eléctrica: 400 Vca 50 Hz trifásica - 1,5 kVA

 (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

•  Agua de red (válvula con portagoma de ½”)

•  Drenaje en piso

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Ordenador Personal con sistema operativo Windows

MANUAL 
TEORICO - PRACTICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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PLANTA PILOTO 
CON FILTRO PRENSA

Mod. FP-2S/EV

PROGRAMA DE FORMACION:

La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Ecuaciones características de la fi ltración

• Filtración a caudal o a presión constante

• Operaciones típicas de fi ltración con fi ltro prensa

 (montaje, fi ltrado, desmontaje y limpieza)

INTRODUCCION

La planta está equipada con un fi ltro prensa alimentado por 

una bomba de tornillo conectada a un tanque que contiene la 

solución por fi ltrar.

El fi ltrado pasa a través de un caudalímetro y se recoge, a 

continuación, en un segundo tanque.

La bomba de tornillo a velocidad variable permite trabajar a 

presión o a caudal constante.

-F
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INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICIÓN A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red (válvula con portagoma de ½”)

• Desagüe de piso

OPCIONALES
ACCESORIOS
• Turbidímetro portátil

-F
P

2S
-0

DATOS TÉCNICOS:

• Estructura de acero inox AISI 304 con ruedas

• Tanque de alimentación de acero inox AISI 304, capacidad de 

 100 l, provisto de sistema de agitación con bomba sumergida

• Tanque de recolleción del agua fi ltrada, de acero inox AISI

 304, capacidad de 100 l

• Bomba de alimentación de tornillo dotado de sistema de 

 control con inversor electrónico

• Caudalímetro de aire variable para el líquido fi ltrado

• 2 manómetros Bourdon

• Filtro prensa con estructura de acero inox AISI 304 y cuadros 

 de plexiglas transparente para visualizar el proceso

• Cuadro eléctrico IP55, conforme a las normas CE, provisto

 de sinóptico de la planta e interruptor automático/diferencial

• Líneas de conexión y válvulas de acero inox AISI 304 y 316

• Pulsador de emergencia

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1,5 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  1500 x 670 x 1600 mm

Peso:   150 kg

VARIACIONES DE LA PLANTA BAJO PEDIDO:
Esta planta podrá modifi carse de acuerdo con las exigencias 
específi cas del Cliente.

MANUAL 
TEORICO - PRACTICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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PLANTA PILOTO 
DE FILTRACION POR GRAVEDAD 

Mod. FTR1c/EV
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INTRODUCCION
Esta planta piloto de fi ltrado consta de un fi ltro de arena; 

el agua fi ltrada se recoge en una cuba de la que pueden 

extraerse las muestras para realizar los análisis de laboratorio. 

Un turbidímetro en línea permite medir la turbidez del agua.

La adquisición de datos se realiza con un software específi co.

PROGRAMA DE FORMACION:

La unidad permite desarrollar y profundizar las siguientes 

temáticas:

• Filtrado mecánica

•  Parámetros principales que infl uyen en la fi ltrado

•  Infl uencia del caudal de alimentación en la fi ltrado
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DATOS TECNICOS:

• Estructura de acero inoxidable AISI 304, sobre ruedas

• Filtro columna de arena, de metacrilato transparente, d = 

100 mm, h = 1000 mm

• Cubas de alimentación, capacidad de 120 l

• Cuba de recogida del agua tratada, capacidad de 120 l

• Caudalímetro a inducción magnética, de acero inoxidable 

AISI 316

• Transmisor electrónico para la medición de la pérdida de 

carga en la columna, tipo de presión diferencial

• Bomba centrifuga, cuerpo y rotor de acero inoxidable AISI 304

• Turbidímetro electrónico, escala programable, señal de 

salida de 4÷20 mA

• Tablero eléctrico IP55, conforme a las normas CE, con 

sinóptico de la instalación e interruptor automático diferencial

• Software de adquisición de datos para Windows

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1 kVA

(Otra tensión y frecuencia bajo pedido) 

Dimensiones:  2000 x 800 x 2000 mm

Peso:   200 kg

VARIACIONES DE LA PLANTA BAJO PEDIDO:
Esta planta podrá modifi carse de acuerdo con las exigencias 
específi cas del Cliente.

INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
•  Agua de red (válvula con portagoma de ½”)

•  Drenaje en piso

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Ordenador personal con una versión reciente 

de MS Windows

MANUAL 
TEORICO - PRACTICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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PLANTA PILOTO 
DE FILTRACION

Mod. FTR/EV manual
Mod. FTRa/EV automatizada 

PROGRAMA DE FORMACION:
La unidad permite desarrollar y profundizar las siguientes 

temáticas:

•  Filtrado mecánica

•  Filtrado química

•  Parámetros principales que infl uyen en la fi ltrado

•  Infl uencia del caudal de alimentación en la fi ltrado

•  Regulación automática PID (sólo para el mod. FTRa/EV)

• Supervisión de la instalación (sólo para el mod. FTRa/EV)

INTRODUCCION
Esta planta piloto de fi ltrado consta de un fi ltro de arena y de 

un fi ltro químico de carbones activos. El agua fi ltrada se recoge 

en una cuba de acero inoxidable de la que pueden extraerse 

las muestras para realizar los análisis de laboratorio. Un 

turbidímetro en línea permite medir la turbidez del agua en la 

entrada y en la salida de los fi ltros.

El control de proceso, la supervisión y la adquisición de datos 

se efectúan automáticamente por medio de un controlador de 

microprocesador y de un software específi co de gestión y de 

supervisión (sólo para el mod. FTRa/EV) que permiten regular a 

distancia los parámetros operativos.
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DATOS TECNICOS:

Mod. FTR/EV
•  Estructura de acero inoxidable AISI 304, sobre ruedas

•  Filtro de arena de granulometría decreciente, de vidrio 

borosilicato, capacidad de 30 l

•  Filtro de carbón activo, de vidrio borosilicato, capacidad de 

30 l

•  4 manómetros, escala de 0÷10 m H2O

•  Bomba centrifuga, cuerpo y rotor de acero inoxidable AISI 

304, caudal de 3000 l/h

•  Caudalímetro de área variable, de acero inoxidable AISI 304, 

escala de 100÷1000 l/h

•  Bomba dosifi cadora de hipoclorito de sodio, de material 

plástico, caudal de 3 l/h

•  Bomba dosifi cadora del fl oculante de material plástico, 

caudal de 3 l/h

•  2 cubas de alimentación, de acero inoxidable AISI 304, 

capacidad de 120 l

•  Cuba de recogida del agua tratada, de acero inoxidable AISI 

304, capacidad de 200 l

•  Termorresistencia Pt 100 con vaina de acero inoxidable AISI 

316

•  Indicador electrónico de temperatura de tablero

•  Tablero eléctrico IP55, conforme a las normas CE, con 

sinóptico de la instalación e interruptor automática/

diferencial

•  Líneas de conexión y válvulas de acero inoxidable AISI 304 y 

316

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 1,5 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  2150 x 750 x 2000 mm

Peso:   460 kg

Mod. FTRa/EV
Además de todos los datos técnicos del mod. FTR/EV, este 

modelo incluye también:

• Válvula neumática de regulación del caudal de agua de 

alimentación, de acero inoxidable AISI 316, Cv = 2,5

• Convertidor electroneumático de 4÷20 mA/0,2÷1 bar

• Controlador digital de microprocesador, tipo PID

• Turbidímetro electrónico para medir la turbidez en la entrada 

y en la salida de los fi ltros, escala programable, señal de 

salida de 4÷20 mA

• Software de supervisión para Windows; permite controlar 

señales ON-OFF, señales analógicas provenientes del 

controlador PID, trend en tiempo real y trend histórico

-F
T
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VARIACIONES DE LA PLANTA BAJO PEDIDO:
Esta planta podrá modifi carse de acuerdo con las exigencias 
específi cas del Cliente.

INDISPENSABLE

SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
•  Aire comprimido (válvula hembra de ¼”): 0,5 Nm3/h a 6 bar 

(sólo para el mod. FTRa/EV)

•  Agua de red (válvula con portagoma de ½”)

•  Drenaje en piso

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
•  Instrumentos para el análisis de las aguas 

(por ej.: turbidímetro para el mod. FTR/EV)

•  Ordenador Personal con sistema operativo Windows (sólo 

para el mod. FTRa/EV)

MANUAL 
TEORICO - PRACTICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO



36
B

-S
-Q

F
E

C
O

L
O

G
IA

QF 11ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

PLANTA PILOTO DE COAGULACION,
FLOCULACION Y DECANTACION

Mod. FSE/EV manual
Mod. FSEa/EV automatizada 

PROGRAMA DE FORMACION:
La unidad permite desarrollar y profundizar las siguientes 

temáticas:

•  Coagulación

•  Floculación

•  Decantación en paralelo y en contracorriente

•  Características de los coagulantes y de los fl oculantes

•  Decantadores laminares

•  Optimización de los procesos de coagulación, fl oculación y 

decantación

•  Regulación automática PID (sólo para el mod. FSEa/EV)

•  Supervisión de la instalación (sólo para el mod. FSEa/EV)

INTRODUCCION
Los procesos de coagulación, fl oculación y decantación se 

utilizan generalmente para separar los coloides del agua, pues 

en este caso la velocidad de decantación natural es demasiado 

baja para obtener una clarifi cación efi caz.

Esta planta piloto permite estudiar los procesos de 

coagulación, fl oculación y decantación, tanto separada 

como simultáneamente. Básicamente, consta de un tanque 

de alimentación agitado, dos tanques para el fl oculante y el 

coagulante, un reactor agitado de coagulación, un reactor 

agitado de fl oculación y un decantador laminar.

El control de proceso, la supervisión y la adquisición de datos 

se efectúan automáticamente por medio de un controlador 

de microprocesador y de un software específi co de gestión y 

supervisión (sólo para el mod. FSEa/EV) que permiten regular a 

distancia los parámetros operativos.
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DATOS TECNICOS:

Mod. FSE/EV
• Estructura de acero inoxidable AISI 304, sobre ruedas

•  Tanque cilíndrico de alimentación del agua a tratar, de 

metacrilato transparente, capacidad 300 l, con bomba 

sumergida

•  Tanque de alimentación del coagulante, de metacrilato 

transparente, capacidad de 60 l

•  Tanque de alimentación del fl oculante, de vidrio, capacidad 

0,5 l, provisto de agitador magnético con placa calentadora 

•  Reactor de coagulación, de vidrio borosilicato, capacidad

30 l, con motoagitador de 0-300 r.p.m.

•  Reactor de fl oculación, de vidrio borosilicato, capacidad 8 l, 

con motoagitador de 0-100 r.p.m.

•  Decantador laminar rectangular con fondo cónico, de 

metacrilato transparente, capacidad 160 l, con láminas 

móviles para el funcionamiento en contracorriente y en 

paralelo

•  Caudalímetro para medir el caudal de alimentación, de acero 

inoxidable AISI 304, escala 30÷300 l/h

•  Caudalímetro para la alimentación del coagulante, escala 

2÷20 l/h

•  Bomba de alimentación de tornillo, cuerpo y tornillo de acero 

inoxidable AISI 316, caudal 0-200 l/h

•  Variador electrónico de frecuencia para la bomba de tornillo

•  Bomba de alimentación del coagulante de engranajes, de 

acero inoxidable AISI 316, caudal 0÷50 l/h

•  Bomba dosifi cadora de alimentación del fl oculante, caudal 

0÷200 ml/h

•  Tablero eléctrico IP55, conforme a las normas CE, con 

sinóptico de la instalación e interruptor automática 

diferencial

Dimensiones:  1800 x 800 x 2700 mm

Peso:   300 kg

Mod. FSEa/EV
Además de todos los datos técnicos del mod. FSE/EV, este 

modelo incluye también:

• Controlador digital de microprocesador, tipo PID, 2 bucles de 

regulación

• Software de supervisión para Windows; permite gestionar 

señales ON-OFF, señales analógicas provenientes del 

controlador PID, trend en tiempo real y trend histórico

-F
S

E
-0

VARIACIONES DE LA PLANTA BAJO PEDIDO:
Esta planta podrá modifi carse de acuerdo con las exigencias 
específi cas del Cliente.

INDISPENSABLE
SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Alimentación eléctrica: 400 Vca 50 Hz trifásica - 2 kVA

  (Otra tensión y frecuencia bajo pedido) 

• Agua de red (válvula con portagoma de ½”)

• Drenaje en piso

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Ordenador Personal con sistema operativo Windows (sólo 

para el mod. FSEa/EV)

MANUAL 
TEORICO - PRACTICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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PLANTA PILOTO 
DE OSMOSIS INVERSA

Mod. OI/EV manual
Mod. OIa/EV automatizada 

PROGRAMA DE FORMACION:
La unidad permite desarrollar y profundizar las siguientes 

temáticas:

• Efecto de la presión de funcionamiento

•  Efecto del caudal de alimentación

•  Efecto del tratamiento con luz UV (esterilización del 

permeado)

•  Relación entre el concentrado y el permeado

•  Optimización del proceso de ósmosis inversa

•  Regulación automática PID (sólo para el mod. OIa/EV)

•  Supervisión de la instalación (sólo para el mod. OIa/EV)

INTRODUCCION
Puesto que el fenómeno de la ósmosis es reversible, si a una 

solución en contacto con una membrana semipermeable se le 

aplica una presión mecánica superior a su presión osmótica, 

se provoca el paso del disolvente a través de la membrana; es 

decir que se tiene una ósmosis inversa.

Es fácil intuir cómo dicho fenómeno puede aprovecharse para 

la desalinización del agua del mar o para concentrar o purifi car 

las aguas de refl ujo.

-O
I-

1
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DATOS TECNICOS:

Mod. OI/EV
•  Estructura de acero inoxidable AISI 304, sobre ruedas

•  Tanque de alimentación de acero inoxidable AISI 316, 

capacidad de 90 l

•  Tanque de recogida del permeado de acero inoxidable AISI 

316, capacidad 60 l

•  Bomba de alimentación de émbolos, de acero inoxidable AISI 

316, caudal 0÷700 l/h, Pmáx = 60 bar, con microfi ltro (5µ) en 

la aspiración 

•  Bomba de engranajes con arrastre magnético para la 

transferencia del permeado a la lámpara UV

•  Presostato de seguridad

•  Válvula de seguridad de acero inoxidable

•  Membrana de ósmosis con receptáculo de acero inoxidable 

AISI 316

•  Manómetro de muelle Bourdon de acero inoxidable AISI 304, 

escala 0÷60 bar

•  Caudalímetro de área variable, de acero inoxidable y vidrio, 

escala 20÷200 l/h (sólo para el mod. OI/EV)

•  Caudalímetro de área variable de acero inoxidable y vidrio, 

escala 80÷800 l/h (sólo para el mod. OI/EV)

•  Caudalímetro de área variable de acero inoxidable y vidrio, 

escala 100÷1000 l/h (sólo para el mod. OI/EV)

•  Lámpara UV para la esterilización del permeado

•  Conductivímetro de microprocesador con sonda de acero 

inoxidable, escala 0÷ 2000 µs/cm

•  Líneas de conexión y válvulas de acero inoxidable AISI 304 y 

316

•  Tablero eléctrico IP 55, conforme a las normas CE, con 

sinóptico de la instalación e interruptor automático 

diferencial

•  Pulsante de emergencia

Dimensiones:  1700 x 700 x 2080 mm

Peso:   250 kg

Mod. OIa/EV
Además de todos los datos técnicos del mod. OI/EV, este 

modelo, incluye también:

• Transmisor electrónico de caudal, señal de salida de 

4÷20 mA, escala 0÷200 l/h

• Transmisor electrónico de caudal, señal de salida de 

4÷20 mA, escala 0÷600 l/h

• Transmisor electrónico de caudal, señal de salida de 

4÷20 mA, escala 0÷1000 l/h

• Transmisor electrónico de presión, de acero inoxidable, señal 

de salida 4÷20 mA, escala 0÷60 bar

• Válvula neumática de acero inoxidable AISI 316 para el 

control de la presión, Cv = 0,32

• Válvula neumática de acero inoxidable AISI 316 para el 

control del caudal de descarga del concentrado, Cv = 0,2

• Controlador digital de microprocesador, tipo PID, 2 bucles de 

regulación

• Software de supervisión para Windows; permite controlar 

señales ON-OFF, señales analógicas provenientes del 

controlador PID, trend en tiempo real y trend histórico

-O
I-
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VARIACIONES DE LA PLANTA BAJO PEDIDO:
Esta planta podrá modifi carse de acuerdo con las exigencias 
específi cas del Cliente.

INDISPENSABLE
SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Alimentación eléctrica: 400 Vca 50 Hz trifásica - 4 kVA

(Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

• Aire comprimido (válvula hembra de ¼”): 1 Nm3/h a 6 bar 

(sólo para el mod. OIa/EV)

•  Agua de red (válvula con portagoma de ½”)

•  Drenaje en piso

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
•  Ordenador Personal con sistema operativo Windows 

(sólo para el mod. OIa/EV)

MANUAL 
TEORICO - PRACTICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO
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SOFTWARE

SOFTWARE DE SUPERVISION:
PILOT FOR WINDOWS SW 3
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SOFTWARE DE SUPERVISION:
PILOT FOR WINDOWS

Los softwares de supervisión, dedicados a cada planta piloto, 
trabajan en el ambiente Windows y permiten:

•  Controlar señales ON-OFF, es decir, controlar bombas, 
compresores, resistencias, etc. desde un Ordenador 
Personal.

• Comunicar con el controlador PID de microprocesador 
incorporado en cada planta piloto, es decir, adquirir todos 
los datos procedentes del controlador y realizar desde el 
Ordenador Personal todas las operaciones que pueden 
realizarse desde el frente del instrumento.

•  Visualizar la tendencia de los parámetros de proceso en 
tiempo real.

•  Visualizar la tendencia histórica de las variables de proceso.

Para utilizar el software, no es necesario insertar ninguna 
tarjeta en el Ordenador, es sufi ciente conectar la planta con el 
puerto serie (COM1 ó COM2) del Ordenador, utilizando el cable 
serie suministrado con el equipo.
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PRINCIPIOS DE DEPURACIÓN

TRATAMIENTOS BIOLOGICOS

TRATAMIENTOS
QUIMICOS-FISICOS

SOFTWARE

  PD 2 

  TB 2 

  QF 2 

  SW 2 

TB

PD

QF

SW

MODELO DESCRIPCION DEL PRODUCTO PAGINA

ASA/EV APARATO PARA EL ESTUDIO DE LA AERACIÓN PD 3

BIO/EV
BIOa/EV

PLANTA PILOTO PARA LA DEPURACION ANAEROBICA DE AGUAS
SERIE “LARGE” TB 11

BIO1c/EV PLANTA PILOTO PARA LA DEPURACION ANAEROBICA DE AGUAS
SERIE “MEDIUM” TB 13

DBF/EV COLUMNA DE FILTRACIÓN DE LECHO PROFUNDO PD 5

DE/EV + DE1/EV PLANTA PILOTO PARA LA DEPURACION AEROBICA DE AGUAS
SERIE “SMALL” TB 9

DE/EV + DE2/EV PLANTA PILOTO PARA LA DEPURACION ANAEROBICA DE AGUAS
SERIE “SMALL” TB 9

FA/EV
FAa/EV

PLANTA PILOTO PARA LA DEPURACION AEROBICA DE AGUAS
SERIE “LARGE” TB 3

FIU/EV UNIDAD DE MEDICIÓN DEL ÍNDICE DE FILTRABILIDAD PD 4

FA1c/EV PLANTA PILOTA PARA LA DEPURACION AEROBICA DE AGUAS 
SERIE “MEDIUM” TB 7

FP-1S/EV PLANTA PILOTO AUTOMATIZADA CON FILTRO PRENSA Y MICROFILTRO QF 3

FP-2S/EV PLANTA PILOTO CON FILTRO PRENSA QF 5

FSE/EV
FSEa/EV PLANTA PILOTO DE COAGULACION, FLOCULACION Y DECANTACION QF 11

FTR/EV
FTRa/EV PLANTA PILOTO DE FILTRACION QF 9

FTR1c/EV PLANTA PILOTO DE FILTRACION POR GRAVEDAD QF 7

FTU/EV UNIDAD DE PRUEBAS DE FLOCULACIÓN PD 6

IEU/EV UNIDAD DE INTERCAMBIO IONICO PD 7

MFA-3/EV PLANTA PILOTO PARA LA DEPURACION AEROBICA DE AGUAS
SERIE “MEDIUM” TB 5

MST/EV TANQUE MODELO DE SEDIMENTACIÓN PD 8

OI/EV
OIa/EV PLANTA PILOTO DE OSMOSIS INVERSA QF 13

PFSA/EV APARATO PARA EL ESTUDIO DE PERMEABILIDAD Y FLUIDIZACIÓN PD 9

SSA/EV APARATO PARA EL ESTUDIO DE LA SEDIMENTACIÓN PD 10

SOFTWARE DE SUPERVISION: PILOT FOR WINDOWS SW 3



Elettronica Veneta S.p.A.

Via Postumia, 16
31045 Motta di Livenza (Treviso) Italy
Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901
E-mail: export@elettronicaveneta.com

www.elettronicaveneta.com


