IBERICA

En los procesos de tratamiento de
superficies, se realizan distintos lavados
de las piezas tratadas.
El agua de los lavados finales se filtra a
través de columnas de intercambio
iónico, y la regeneración de dichas
columnas, que contiene una cantidad de
sales muy elevada, se concentra en un
evaporador al vacío.
Todos los baños agotados, desengrases,
decapados, y otros residuos acuosos,
que se suelen llevar a gestión externa,
también pueden ser concentrados con el
evaporador.
Las aguas de recuperación de los baños metálicos, pueden ser concentradas
hasta la concentración del baño, y pueden ser reaprovechadas.
De esta forma se recuperan las sales que la piezas sacan del baño por
arrastre.

DATOS OFICIALES DEL AHORRO COMO
CONSECUENCIA DE LA APLICACIÓN DE
LA EVAPORACIÓN AL VACÍO EN LA
PLANTA GALVÁNICA DE VITRI (TORELLÓ)

IBERICA

En los procesos de mecanizado se
utilizan productos como:
taladrinas (emulsión agua/aceite),
desmoldeantes, agua de
refrigeración, desengrases,
abrasivos, etc. que cuando se
agotan, se convierten en residuos
peligrosos.
Todos ellos pueden ser
concentrados con un evaporador
al vacío, para gestionar
externamente la menor cantidad
posible de residuo.

IBERICA

MODELO V-NT 5.000

Aguas a tratar
5 m3/dÍa de Taladrinas y aguas proceso fosfatación. (dqo > 30.000 ppm)

Resultados
Concentración : 1 tn de taladrina = 65 kg concent. + 935 agua evaporada
1 tn fosfatación = 30 kg concent. + 970 agua evaporada
Calidad del destilado taladrina

Calidad del destilado fosfatado

pH

Conductividad

DQO

N (total)

pH

Conductividad

DQO

N (total)

9,4

100 µS/cm

278 ppm

< 10 ppm

8,4

500 µS/cm

270 ppm

< 5 ppm

IBERICA

En el proceso de fabricación, e
incluso de mantenimiento de los
grandes navieros, se generan
residuos acuosos con restos de
aceites, tensoactivos, grasas y
otras impurezas.
La mayor parte de dichos vertidos,
proviene de las operaciones de
lavado y revisión de la maquinaria.
Todas estas aguas residuales,
debido a su complejidad, son
evaporadas con la finalidad de
recuperar el agua limpia o volver a
usarla en los distintos procesos
donde se originan.

IBERICA

MODELO V-NT 4.000

Aguas a tratar
4 m3/día de aguas de lavado maquinaria
(dqo > 15.000 ppm)

Resultados
Concentración promedio
Por cada tonelada evaporada, se
obtienen 45 kg de residuo final y 955 kg
de agua limpia.
Calidad del destilado
pH

Conductividad

DQO

N (total)

8,1

240 µS/cm

270 ppm

96,6 ppm

*A pesar de que el Ntotal es un poco elevado,
el agua evaporada puede ser reciclada, de
vuelta a los procesos de lavado de piezas de
donde proviene .
Esta agua podría ser vertida a depuradora
municipal. Para ser vertida directamente a
mar o rÍo, se debe estudiar la legislación de
cada zona, ya que los límites son muy
inferiores.

IBERICA

Dentro del sector mecánico y de
tratamiento de superficies, se encuentra el
más técnico de todos los sectores
industriales relacionados con la
automoción, el sector aeronáutico.
en este sector se trabaja con la tecnología
más puntera del mercado, buscando la
máxima calidad en todos los acabados, y las
mejores prestaciones para que las piezas
superen los duros test a los que son
sometidas.
En aeronáutica también se usan taladrinas en
los procesos de mecanizado. Además
trabajan con una línea galvánica, donde
están instaladas columnas de intercambio
iónico, para asegurar la máxima pureza del
último lavado. Las aguas de regeneración de
estas columnas de resina son las que
deberemos tratar con una instalación
completa de: depuradora fisicoquímica +
evaporador al vacio.

IBERICA

MODELO V-NT 2.000

Aguas a tratar
2 m3/día de taladrina + aguas
depuradora fisicoquímica
(dqo > 20.000 ppm)

Resultados
Concentración promedio
Por cada tonelada evaporada, se
obtienen 80 kg de residuo final y
920 kg de agua limpia.
Calidad del destilado
pH

Conductividad

DQO

N (total)

7-9

<200 µS/cm

<600 ppm

< 30 ppm

IBERICA

Uno de los sectores más importantes e influyentes a nivel mundial,
Debido a la gran variedad de producto que manufacturan, se generan muchas
aguas de lavado de reactores contaminadas con el propio producto
fabricado, que no pueden ser vertidas directamente al alcantarillado.
los mayores problemas los tenemos con las dqo no biodegradable, cuya
única opción es evaporar.

IBERICA

MODELO V-NT 12.000

Aguas a tratar
12 m3/día de aguas de lavado reactores

Resultados
Concentración promedio
Por cada tonelada evaporada, se
obtienen 45 kg de residuo final y 955 kg
de agua limpia.
Calidad del destilado
pH

Conductividad

DQO

N (total)

8,3

45 µS/cm

7* ppm

<5 ppm

*A pesar de haber llegado a un nivel de DQO
muy bajo, instalamos en ELY LILLY & COMPANY
un equipo de filtración por carbón activo, para
asegurar que la planta cumple la normativa
interna, impuesta desde USA

IBERICA

VIDRIO
Las grandes empresas vidrieras, se
encargan de fabricar para las obras
de gran envergadura arquitectónica,
aunque también han de tener variedad
de acabados para poder llegar a
clientes de distintos tamaños y
necesidades. LASAS
La problemática del agua la tenemos
en el proceso de serigrafía, donde se
limpian las plancha de impresión para
apartar el producto sobrante del
proceso

VIDRIO SERIGRAFIADO

IBERICA

PROYECTOS
MODELO V-NT 2.500
En el año 2010, C&G IBERICA realiza el proyecto de evaporación al vacio en la
empresa VITROCRISTALGLAS. Después de que VITRO cesase su actividad por
cierre, la misma máquina pasa a manos de tvitec, una joven compañía que gracias
a su carácter emprendedor está en constante crecimiento, y actualmente es
líder del sector en nuestro país.

Aguas a tratar
2,5 m3/dÍa de aguas de lavado de planchas. (dqo > 15.000 ppm)

Resultados
Concentración : se obtienen 80 kg de concentrado /tonelada evaporada
Calidad del destilado: el destilado es reaprovechado para volver a limpiar
pH

Conductividad

DQO

N (total)

6,1

42 µS/cm

5380 ppm

<5 ppm

IBERICA

Todos los residuos líquidos
procedentes de los hospitales son
enviados a plantas de tratamiento
específicas.
La principal problemática de estos
residuos es: elevada conductividad
(10.000 – 20.000 µS/cm), una cantidad
importante de materia orgánica en
disolución debido a la sangre y
alcoholes, y una concentración
elevada de nitrógeno amoniacal.

IBERICA

MODELO V-NT 12.000 SIS CARTAGENA
MODELO V-NT 10.000 SIS ZARAGOZA

Aguas a tratar
12-10 m3/día de aguas
residuales con restos de
sangre, orina y alcoholes.
(dqo > 15.000 ppm)

Resultados
Concentración
Por cada tonelada evaporada,
se obtienen 100 kg de residuo
final y 900 kg de agua limpia.
Calidad del destilado
pH

Conductividad

DQO

N (total)

6-7

<200 µS/cm

<500* ppm

Exento*

*Obtenemos un resultado de
Nitrógeno exento, gracias a un
pretratamiento de neutralización

IBERICA

La industria química produce una importante cantidad
de residuos acuosos, procedentes de las limpiezas de
reactores, realizadas entre distintas partidas de
fabricación.
También se consideran residuos las partidas
defectuosas, rechazos de clientes, limpiezas de suelo,
etc.
Dentro del sector químico tenemos importantes
subsectores industriales en función del producto
fabricado: pinturas y tintas, pigmentos y colorantes,
tensoactivos y jabones, materias primas, lípidos,
fertilizantes, entre muchos otros.
Todos ellos, producen residuos acuosos con conductividades y DQOs muy elevadas.
Gracias al evaporador minimizamos al máximo todos estos residuos, y podemos
reaprovechar el agua evaporada para volver a realizar las operaciones de limpieza
en origen.

IBERICA

MODELO V-NT 10.000

Aguas a tratar
aguas de regeneración descalcificador (Conductividad=35 .700 µS/cm)
aguas floculadas depuradora y de limpieza de reactores
(Conductividad=12.890 µS/cm, DQO>15000 ppm)

Resultados
Concentración :
1 tn de aguas regeneración = 200 kg concent. + 800 agua evaporada
1 tn de aguas floculadas = 50 kg concent. + 950 agua evaporada
Calidad del destilado descalcificado

Calidad del destilado floculadas

pH

Conductividad

DQO

N (total)

pH

Conductividad

DQO

N (total)

8,5

130 µS/cm

50 ppm

< 10 ppm

4

59,1µS/cm

349 ppm

< 50 ppm

IBERICA

MODELO V-NT 2.000

Aguas a tratar
4 m3/día de aguas de lavado
maquinaria

Resultados
Concentración promedio
Por cada tonelada evaporada, se
obtienen 30 kg de residuo final y
970 kg de agua limpia.
Calidad del destilado
pH

Conductividad

DQO

N (total)

8,5

130 µS/cm

50 ppm

< 10 ppm

IBERICA

MODELO DRY 500

Aguas a tratar
500 L/día de aguas de lavado de
maquinaria

Resultados
Concentración promedio
Por cada tonelada evaporada, se
obtienen 100 -50 kg de residuo final
en forma de sales casi secas.
La cantidad del residuo final
depende del tipo de producto que
tratamos. En Indalva se tratan mas
de 15 productos distintos.
Calidad del destilado: apta para el
vertido al alcantarillado

IBERICA

Becsa, grupo casademont (2007) en colaboración con diopma
C&G ibérica participa en un cdti, para la solución al vertido en
secaderos de jamón, a través de la evaporación al vacío
La española – biopartner (2010-2011) en colaboración con ainia
C&G ibérica participa en recisal (cdti), un proyecto para dar solución
global a la problemática de la salmuera en el sector conservero

IBERICA

MODELO
DRY 1.000

CARACTERÍSTICAS DEL
DESALADO:
180-220 g/l de NaCl
200 mS/cm2
DQO: 5.000-10.000 ppm

RESIDUO
DESALADO
SALMUERA

MODELO
V-NT 3.500

CARACTERÍSTICAS DE LA
SALMUERA:
50-70 g/l de NaCl
60 mS/cm2
DQO: 5.000-7.000 ppm
RESULTADOS
15-20 % CONC. SATURADO
85-80% DESTILADO CON:
DQO : 2000 ppm aprox.
Conductividad < 200 µS/cm2

RESULTADOS
20% SAL SÓLIDA
80% DESTILADO CON:
DQO < 200 ppm
Conductividad < 100 µS/cm2

IBERICA

IBERICA

Cualquier rechazo líquido producido en la industria gráfica, ya sea acuoso o
base disolvente, está considerado un residuo, según la normativa vigente.
Esto implica, que todas la aguas generadas en este sector deberán ser
depuradas o gestionadas externamente.
El modelo de evaporador más vendido en el sector gráfico, es el modelo dry,
que nos permite llegar a un concentrado prácticamente seco, y por tanto, la
minimización del residuo es extraordinaria.

IBERICA

MODELO V-NT 2.500

CRE-A inició su actividad gestionando
cerca de 1 Tn diaria de revelador y
aguas de lavado de las planchas a un
coste de 300 €/Tn
Esto representaba unos costes
anuales de 108.000 €
Gracias a la instalación de una planta
v-nt 2500, de coste 82.000 €, minimiza
actualmente hasta un 10% en volumen
el residuo tratado.
La gestión del concentrado cuesta
350€ tonelada, con lo cual, la
instalación se amortizó en 1,03 años

IBERICA

MODELO V-NT 1.500

Como uno de los primeros talleres de
impresión de periódicos, que aplicaron
esta tecnología para la minimización
de residuos, el diario abc se hizo eco
del proyecto realizado en su misma
línea editorial.
Aprovechando un nuevo formato
llamado abc natural, donde se tocan
temas relacionados con el
medioambiente, abc realizó el
artículo que aparece a la derecha de
estas líneas.
En él se habla sobretodo de las
mejoras que ha aportado la
implantación de la tecnología c&G en
su gestión de residuos.

IBERICA

MODELO DRY 1.000

Aguas a tratar
2 m3/día de aguas de lavado maquinaria

Resultados
Concentración promedio
Por cada tonelada evaporada, se
obtienen 45 kg de residuo final y 955 kg
de agua limpia.
Calidad del destilado
pH

Conductividad

DQO

N (total)

8,1

240 µS/cm

3250* ppm

< 10 ppm

*A pesar de que el DQO es un poco elevado, el
agua evaporada puede ser reciclada, de
vuelta a los procesos de lavado de máquinas
de donde proviene .
Para poder verterla, se debería aplicar un
proceso de oxidación.
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IBERICA
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