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DIVISIÓN AGUA

ESPAÑOL



Para proteger las instalaciones 
contra los inconvenientes 
ligados al tipo de agua de 
alimentación, NCR Biochemical 
dispone de tecnologías de 
tratamiento modernas para 
cada paso de la instalación.

Desde hace años los sistemas de membranas se utilizan para la 
producción de agua de salinidad controlada, en sustitución de los 
sistemas clásicos de resinas.



PRETRATAMIENTO

Un correcto pretratamiento permite reducir los fenóme-

nos de ensuciamiento e incrustación de los sistemas por 

ósmosis inversa.

NCR Biochemical ha formulado productos específicos uti-

lizables aguas arriba de los sistemas de filtración primaria 

con el fin de incrementar su eficacia, bajar la carga conta-

minante y reducir el SDI del agua a tratar.

SERIE POLIFLOC 1500

 Coagulantes orgánicos
 Coadyuvantes de filtración

TRATAMIENTO
MEMBRANAS  RO Y UF

Antiprecipitantes y Dispersantes: de acuerdo 

con las características químicas del agua de ali-

mentación, NCR Biochemical dispone de un sof-

tware gestional que identifica las fórmulas y las 

dosis más adecuadas para el mantenimiento de la 

eficiencia de la instalación.

SERIE PERMATROL

Un tratamiento correcto permite: 

 Prevenir la necesidad de sustituir las membranas 

prematuramente

 Mantener la eficiencia y la funcionalidad de la instalación

 Garantizar la máxima recuperación de agua posible

 Eliminar o reducir el uso y la manipulación de ácidos 

peligrosos

 Reducir los costes energéticos

 Reducir los tiempos de inactividad causados por los lavados 

frecuentes de las membranas

Bactericidas: sin un tratamiento adecuado, el Bio-

fouling resulta inevitable en cualquier sistema de 

membrana. Utilizando nuestras fórmulas, es po-

sible reducir al mínimo el impacto del crecimiento 

biológico en el funcionamiento del sistema RO. 

Un correcto tratamiento biocida permite limitar la 

necesidad de limpieza de la membrana, reduciendo 

el coste total de la operación. 

SERIE SANITER

Limpieza de las membranas: cuando una mem-

brana requiere limpieza, nuestros aditivos permiten 

eliminar la mayoría de los contaminantes (minera-

les u orgánicos) y restablecer el funcionamiento 

correcto de la instalación.

SERIE PERMASOL

SERVICIO TÉCNICO

Gracias a nuestros paquetes de tratamiento específicos, 

es posible gestionar los problemas de ensuciamiento de 

tipo mineral (Fouling) y evitar la formación de incrustacio-

nes (carbonatos y sulfatos de calcio, sulfato de bario, sili-

catos, etc.).

POST TRATTAMENTO

Cuando el permeato producido está destinado a 

usos específicos (por ejemplo, para uso potable), 

necesita un reacondicionamiento adecuado. Por 

este motivo, NCR ha ideado una gama de produc-

tos con principios activos de grado alimentario, 

aptos para restablecer los valores de pH correctos 

y el equilibrio salino esencial.

SERIE MINER AL (REMINER ALIZ ANTES)

Para complementar los productos de tratamiento 

ofrecemos los siguientes servicios:

Caracterización del agua de alimentación 
mediante análisis químico-bacteriológico 
completo

Autopsia de membranas Pruebas de 
lavado

Capacitación 
del personal

Normalización de 
los parámetros de la 
instalación
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www.ncr-biochemical.com

NCR Biochemical è una società chimica internazionale 
specializzata nel trattamento delle acque, nelle 
biotecnologie, negli additivi di processo del settore 
cartario e saccarifero. Produciamo le migliori tecnologie 
chimiche, troviamo le migliori soluzioni per i nostri 
clienti, sviluppiamo i nostri sistemi di dosaggio, forniamo 
esperienza e competenza decennale, perseguiamo la 
via della qualità, della sicurezza e della responsabilità 
ambientale. Affrontiamo la realtà industriale mondiale 
con un approccio scientifico globale che da beneficio 
e risultati ai nostri clienti.

Analisi Assistenza 
tecnica

Consulenza

Follow usWorld Network


