
4400L 
SISTEMA
SISTEMA DE AGUA DE ALTA PUREZA

›

GENERACIÓN 2,800 A 11,000 GPD Y 
ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO DE 28,800 A 
115,200

El 4400L está diseñado para producir hasta 8 US gpm (30 lpm) de agua pura 
a 41 °F (5 °C) hacia un sistema de almacenamiento y suministro que puede 
bombear hasta 80 US gpm (303 lpm) de agua de alta calidad hacia varios 
puntos de uso. La visualización de HMI con toque de color acompañada de 
un PCL industrial brinda un sólido sistema de control para facilitarle el uso 
al operador.  Todos los sistemas están construidos acorde con los rigurosos 
estándares de ISO 9001:2008.

SISTEMA DE ÓSMOSIS INVERSA
	 Prefiltro	de	densidad	clasificada	de	1,0	micrón
 Solenoide de lavado de rechazo automático y de 

entrada automática
 Bomba	centrífuga	de	etapas	múltiples	304SS,	TEFC
 Solenoides de desviación del producto 316 SS y 
válvulas	de	control	de	flujo

 Interruptores	de	alta	temperatura	y	baja	presión
 Transmisores de conductividad del producto y 

alimentación
 Rotámetros	de	flujo	de	reciclado,	rechazo	y	productos
 Puertos de limpieza in situ
 Manómetros	de	rechazo,	salida,	bomba	y	alimentación

ESTÁNDARES
 Diseño de plataforma única para minimizar la 

instalación eléctrica y en el sitio y facilitar el arranque SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
 Tanque con fondo cónico con pulverización de bola
 Controlador digital del nivel del tanque
 Bomba	centrífuga	de	etapas	múltiples	316	SS,	TEFC
 Filtro	de	ventilación	de	0,2	micrones	y	filtro	final	de	0,2	

micrones
 Manómetros 316 SS
 Transmisor de conductividad del producto para retorno 

del bucle
 Válvulas	de	aislamiento,	muestra	y	válvula	de	control	

de presión
 HMI	con	pantalla	táctil	a	color	de	5,7”	y	PLC
 Registros de datos PLC y capacidades de 

monitorización remota
 Desconexión de la energía principal del panel
 Alarma sonora

PARÁMETROS DE 
FUNCIONAMIENTO
Sistema de ósmosis inversa

	 Agua	de	alimentación:	potable,	
pretratada

 Rango de presión de 
alimentación: 40-80 psi  
(276-552	kPa)

 Presión de funcionamiento: 
<150	psi	(<1,034	kPa)

 Temperatura de 
funcionamiento: 35-95 °F (2-35 °C)

 Temperatura de diseño de 
producción: 41 °F (5 °C)

 Rango de recuperación: 65-75	%
 Rechazo	nominal:	95-99	%

Sistema de distribución
 Presión de salida de la bomba: 
<100	psi	(<690	kPa)

 Rango	de	flujo	de	la	bomba:	
20-80	gpm	(76-303	lpm)

APLICACIONES
TÍPICAS

 Aplicaciones comerciales
 Laboratorio central
 Agua de alimentación de 

caldera
 Sistemas	de	humidificación
 Agua de ingredientes del 

proceso
 Agua	de	enjuague
 Aplicaciones cosméticas
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DATOS TÉCNICOS

CONSTRUCCIÓN ESTÁNDAR
 Marco: acero con pintura electrostática simple
	 Elementos	de	la	membrana	RO:	baja	energía	con	poliamida	
de compuesto

	 Caja	de	membrana	RO:	acero	inoxidable
	 Tuberías	de	baja	presión:	Sch	80	PVC/Manguera	reforzada
 Bombas: acero inoxidable
	 Recintos	de	control:	Nema	4X	de	alto	y	bajo	voltaje	por	

separado
 Tanque de distribución: polietileno de alta densidad
 Tuberías de distribución: polipropileno pigmentado

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

OPCIONES DISPONIBLES
 Pulido	del	flujo	secundario	DI	de	intercambio	del	servicio

 del producto RO
 Pulido DI de intercambio de servicio del bucle
 Tanques de almacenamiento bidireccional y bombas de 

distribución
 Bomba(s) de distribución con conductor de velocidad variable
 Sistema ultravioleta de distribución de reducción TOC de 185 nm¹
 Sistema ultravioleta de desinfección de distribución de 254 nm
 Sistema de monitorización ultravioleta
 Válvula	de	descarga	de	baja	calidad/alta	temperatura	del	bucle
 Circuito de parada de emergencia del panel de control
 Sistema de recuperación de desechos
 Puerto de comunicación Ethernet 

¹	Medido	en	reducción	del	8	%	por	pasada
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Especificaciones del producto

Sistema de agua de alta pureza 4400L

Número de pieza 4400L 2 20* 4400L 4 50* 4400L 6 80*

Caudal del producto a 41°F (5°C) 2,0 US gpm (7,6 lpm) 5,0 US gpm (18,9 lpm) 8 US gpm (30,3 lpm)

Flujo de distribución 20,0 US gpm (75,7 lpm) 50,0 US gpm (189,3 lpm) 80 US gpm (302,8 lpm)

Dimensiones aproximadas 100” x 38” x 80” (2,540 mm x 965 mm x 2,032 mm)

Agua de calidad del producto Hasta 18,1 meg-ohms-cm (hasta 0,05 µS/cm)

Energía principal 460 o 575VAC/3PH/60HZ, 4 KW–16 KW basado en el modelo

Energía de control 120VAC/1PH/60HZ, 0.2 KW–1 KW basado en el modelo

* Los flujos de distribución pueden ajustarse a cualquier número de membranas RO


