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RE 4040-BLN

Elemento RO de baja
presión para aguas salobres

EQUIPOS PARA TRATAMIENTO Y PURIFICACIÓN DE AGUA

1. Cada elemento de la membrana se suministra con un sello de salmuera, un
interconector (acoplador) y cuatro anillos "o".
2. Todos los elementos del RE 4 040 encajan en recipientes de presión de 101,6
mm de diámetro interior.
Dimensiones
Nombre
del modelo
RE4040 -B LN

A

B

C

D/E

40.0 inch

3.9 inch

0.75 inch

1.05 inch

(1,016 mm)

(99 mm)

(19 mm)

(26.7 mm)

Número de parte
InterSello
conector salmuera
SWA01050

SWA01046

Especiﬁcaciones
Características Flujo de permeado
generales
Rechazo de sal nominal:

2,600 GPD ( 9.8 m3/day)

99. 4%
Área de membrana efectiva: 85 ft2( 7.9 m2)
1. El rendimiento del producto declarado se basa en datos tomados después de 30 minutos
de funcionamiento en condiciones de prueba:
•
•
•
•

1500 mg/L de solución de NaCl a una presión aplicada de 150 psig ( 103 MPa)
15% de recuperación
77 o F (25 oC)
pH 6.5 – 7.0

2. El rechazo mínimo de sal es de 99. 3%
3. La tasa de ﬂujo de permeado para cada elemento puede variar +25 / -15%.
4. Todos los elementos están sellados al vacío en una bolsa de polietileno que contiene
una solución de SBS (bisulﬁto de sodio) al 1,0%. y empaquetado individualmente
en una caja de cartón.
Tipo de membrana:

Compuesto de película delgada

Material de la membrana:
Conﬁguración de elementos:

Poliamida (P A)
Herida en espiral, FRP W
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DATOS DE APLICACIÓN:

Límites de operación

EQUIPOS PARA TRATAMIENTO Y PURIFICACIÓN DE AGUA

· Max. Caída de presión / Elemento

15 psi (0.1 MPa)

· Max. Caída de presión / recipiente de 240

60 psi (0.41 Mpa)

· Max. Presión de operación

600 psi (4.14 MPa)
18 gpm (4.09 m 3/hr)

· Max. Flujo de alimentación
· Max. Temperatura de funcionamiento

4 gpm (0.91 m 3/hr)
113 oF (45 oC)

· Rango de pH operativo

2.0 – 1 1 .0

· Rango de pH del CIP

1 .0 – 1 3.0

· Max. Turbidez

1.0 NTU

· Max. SDI (15 min)

5.0

· Max. Concentración de cloro

< 0.05 mg/L

· Min. Tasa de ﬂujo de concentrado

Directrices de diseño para diversas fuentes de agua
· Aguas residuales convencionales (SDI < 5)

8– 12 gfd

· Aguas residuales pretratadas por UF/MF (SDI < 3)

10 – 14 gfd

· Agua de mar, admisión abierta (SDI < 5)

7– 10 gfd

· Agua de mar, pozo de playa (SDI < 3)

8– 12 gfd

· Aguas superﬁciales (SDI < 5)

12 – 16 gfd

· Aguas superﬁciales (SDI < 3)

13 – 17 gfd

· Agua de pozo (SDI < 3)

13 – 17 gfd

· Permeado RO (SDI < 1)

21 – 30 gfd

Límites de saturación (Uso de anti-incrustantes)
· Índice de Saturación de Langlier (LSI)

<+1.5

· Índice de Saturación de Stiff y Davis (SDSI)

<+0.5

· CaSO

230% saturación

· SrSO

800% saturación

· BaSO

6,000% saturación

· SiO

100 % saturación

Los límites de saturación mencionados son aceptados normalmente por los fabricantes de anti-incrustantes patentados. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que los productos químicos y la concentración adecuados se
dosiﬁquen antes del sistema de membranas para evitar la formación de incrustaciones en cualquier lugar del sistema de membranas. Los elementos de la membrana que se ensucien o dañen debido a la formación de incrustaciones
no están cubiertos por la garantía limitada.
PROCEDIMIENTOS GENERALES DE MANEJO
Los elementos contenidos en las cajas deben mantenerse secos a temperatura ambiente (7-32°C; 40-95°F) y no deben
almacenarse bajo la luz solar directa. Si la bolsa de polietileno se daña, debe añadirse una nueva solución conservante (bisulﬁto de sodio) y sellarse herméticamente para evitar el secado y el crecimiento biológico.
El permeado de la primera hora de funcionamiento debe ser desechado para eliminar la solución conservante.
Los elementos deben ser sumergidos en una solución conservante
durante el almacenamiento, el transporte y las paradas del sistema para evitar
crecimiento biológico y congelación. El almacenamiento estándar
La solución contiene un 1% en peso de bisulﬁto de sodio o sodio
metabisulﬁto (grado alimenticio). Para el almacenamiento a corto plazo (es decir una semana o menos) el 1% en peso
de metabisulﬁto sódico es adecuada para prevenir el crecimiento biológico.
Mantenga los elementos húmedos en todo momento después de la humectación inicial.
Evite la presión excesiva y los picos de ﬂujo.
Utilice únicamente productos químicos compatibles con los elementos y componentes de la membrana. El uso de
esos productos químicos puede anular la garantía limitada del elemento.
La presión del permeado debe ser siempre igual o menor que la presión de alimentación/concentrado. El daño
causado por la contrapresión del permeado anula la garantía limitada del elemento.
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