SO LU C I O N E S D E
TR ATA M I E NTO D E
AG UA E N
PAQ U E TE

Por más de 20 años, Pall Water
ha proporcionado a sus clientes
en el sector municipal e industrial
soluciones de tratamiento
de agua fiables, con el fin de
enfrentar los desafíos más
complejos.
Con base en sus necesidades
específicas, Pall ha diseñado una
familia de soluciones mediante
membranas pre-ensambladas y
en paquete para proporcionarle
el agua que necesita.
Nuestros sistemas Aria FIT están
pre-ensamblados y se someten
previamente a pruebas en
fábrica. El diseño modular se
puede configurar para adaptarse
al espacio, presupuesto y
programa general del proyecto.

D AT O S C U R I O S O S
• Tratamiento de más de 1,500 MGD / 7 millones
m3 de agua por día
• Más de 1,200 sistemas vendidos
• Más de 70,000 módulos instalados
• Más de 3,800 años operando sistemas
combinados

SOLUCIONE S PRE - E NSAM BL ADA S
E N PAQ U E T E

DISEÑO MODULAR

Pall Water tiene una trayectoria
comprobada alrededor del mundo,
con múltiples aplicaciones de
tratamiento de aguas municipales
e industriales, las cuales incluyen,
de manera enunciativa más no
limitativa, las siguientes:
Industrial
• Reúso y reciclaje del agua
• Pretratamiento de OI y
intercambio iónico
• Agua de alimentación de la
caldera
• Agua de alimentación de la
torre de enfriamiento
• Agua de operaciones mineras y
de proceso
Municipal
• Agua potable
• Aguas subterráneas
• Reúso y reciclaje del agua
• Tratamiento de aguas
residuales
• Agua de alimentación de la
caldera

Nuestro sistemas modulares en paquete pueden configurarse para atender
sus necesidades actuales y expandirse para atender sus necesidades
futuras. La variedad de las posibles configuraciones permite optimizar no
solo el uso del espacio disponible, sino también el rendimiento a un bajo
costo total de propiedad.

SOLUCIÓN INTELIGENTE
Gracias a los diagnósticos inteligentes y a los controles automatizados,
usted puede monitorear el rendimiento del sistema e identificar de
manera proactiva los problemas potenciales. Asimismo, un diseño de
proceso simplificado e intuitivo garantiza el funcionamiento, optimización y
mantenimiento mínimo de los sistemas.

RENDIMIENTO FIABLE
Los sistemas AriaTM FIT están diseñados para gestionar las variaciones
de las condiciones del agua de entrada, mientras que mantienen la
productividad y la alta calidad del filtrado sin importar las circunstancias.
Incorporan membranas de separación de fase inducida térmicamente (TIPS
por sus siglas en inglés) de fibras huecas, reconocidas por su larga vida
útil y fácil manejo. Con una extensa trayectoria en la venta de miles de
sistemas, nuestra tecnología de membranas es el elemento central que
garantiza una larga vida útil y alto rendimiento del sistema.
Independientemente de si necesita un sistema de tratamiento para agua
potable o para agua utilizada en procesos industriales - Pall Water puede
proveer una amplia gama de soluciones de membranas pre-ensambladas y
en paquete, desde 5 gpm hasta más de 2 MGD (1 - 360 m 3/h) o más.
Nuestro equipo de asistencia de AriaTM CARE está disponible para
auxiliarlo durante toda la vida útil de su sistema - la instalación, una vez
que comience a operar y en caso de que el cliente lo solicite.
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Pall Water cuenta con sucursales en todo el mundo. Para hablar con uno de los representantes de Pall Water en su
área, por favor ingrese a nuestra página web www.pallwater.com.
Debido a los desarrollos tecnológicos relacionados con los productos, sistemas y/o servicios aquí descritos, la información y los
procedimientos están sujetos a cambios sin previo aviso. Por favor consulte a su representante local para verificar si la información
continúa siendo válida.
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