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Las resinas mixtas (catiónicas y anicónicas)  se utilizan comúnmente 
después de un proceso de desmineralización por intercambio iónico u 
ósmosis inversa, como un sistema pulidor. Tienen preferencia por el 
sílice, donde se mezclan de catión de ácido fuerte y resinas aniónicas 
de base fuerte.

Las unidades de lecho mixto entrega  una alta calidad en el agua tra-
tada, pero su regeneración es complicada, debido a que las resinas 
deben separarse para regenéralas. Además, se requieren grandes can-
tidades de productos químicos, además las condiciones hidráulicas 
para la regeneración son complicadas de manejar. Por lo tanto, lechos 
mixtos sólo se usan para tratar el agua pre-desmineralizada.

El lecho mixto para pulimiento produce un agua con menos de 0.1 
µS/cm de conductividad. Con un diseño sofisticado y resinas apropia-
das, es posible llegar a la menor conductividad registrada (0.055 
µS/cm). Los valores de sílice residual pueden llegar a ser de 1 g/l.

Hay que tener en cuenta que algunos potenciómetros no son capaces 
de operar a menos de 1 µS/cm de conductividad.
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Nuestro cartucho desionizador fue certificado por:
BV, SGS, SKS, FDA, ISO9001, ISO14001, NSF and HALAL.

Tratamiento de agua pre-desmineralizada con resinas de intercambio iónico
Pulido de permeado de ósmosis inversa
Pulido de destilado agua de mar
Tratamiento del condensado de la turbina en centrales eléctricas
Tratamiento de condensado del proceso en diversas industrias
La producción de agua ultra pura para la industria de los semiconductores
Servicio de-ionización (con columnas fuera de las instalaciones regeneradas)

En la purificación del agua, el objetivo principal es ablandar el agua o 
eliminar el contenido mineral. El agua se suaviza mediante el uso de 
una resina que contiene cationes de sodio( Na+), y los intercambia por 
calcio Ca2+ y magnesio Mg2+ (dureza): intercambio iónico.

A medida que el agua pasa a través de la resina aumenta la captación 
de Ca2+ y Mg2+ hasta saturar la resina, en este punto es necesario 
regenerar la resina, cargándola de nuevo con Na+.

Aplicaciones


