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Objetivo 

Los sistemas WEHRLE DIRECT-RO de Ósmosis 
Inversa permiten depurar los lixiviados generando 
un agua de muy alta calidad y baja salinidad, de-
nominada permeado, y un residuo concentrado 
que contiene sustancias orgánicas (DBO, DQO), 
compuestos nitrogenados (amonio, nitrógeno or-
gánico), metales pesados y sales. 

DIRECT-RO utiliza Membranas Orgánicas en  
 

Espiral en una configuración “Feed & Bleed” a 80 bar. 
Este tipo de membranas son productos fabricados en 
gran cantidad por varios fabricantes a nivel mundial, 
ofreciendo una óptima relación calidad-precio.  

Las membranas trabajan con grandes espaciadores 
especialmente desarrollados para el tratamiento de 
efluentes complejos, optimizando la disponibilidad y re-
duciendo ensuciamientos y bloqueos de membrana. 

 
Imágenes / Vídeo 

  

  
 

Vea nuestro vídeo de DIRECT-RO  
 

Características 

 Sistema de OI a 80 bar con alta flexibilidad a variaciones de caudal y una alta recuperación de permeado 

 Materiales y componentes de alta calidad, con fabricantes de primeras marcas 

 Pretratamiento por filtro de arena con contralavado automatizado 

 Sistema de ajuste del pH del lixiviado con control de formación de espumas 

 Sistema CIP (limpieza in situ) con productos químicos específicos 

 Control de proceso automatizado mediante PLC e interfaz operador (HMI) con función de acceso remoto 

 
Información técnica 

Color del contenedor: RAL 7035  

Presión: 80 bar 

Membranas: orgánicas, en espiral, módulos de 8” 

Complementos: ajuste del pH autom., control de espumas, sistema CIP de lavado, filtro de arena autom. 

Medida / Control en línea: pH, conductividad, temperatura, presión, caudal 

PLC: Siemens S7 

Operación / HMI: panel táctil Siemens con interfaz gráfica, acceso remoto por LAN opcional 

Equipo de seguridad: lavaojos 

Almacenamiento H2SO4: S, XL: interior o exterior, M: exterior 

Membranas 

https://www.bing.com/videos/search?q=youtube+wehrle+direct+ro&docid=608022139615253099&mid=F0FEC6E782E2CF168C80F0FEC6E782E2CF168C80&view=detail&FORM=VIRE
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WEHRLE utiliza Membranas en Espiral: 

Ahorran espacio gracias a su instalación horizontal y a su alta superfi-

cie específica de membrana, lo que permite instalar una OI con hasta 

tres etapas en un único contenedor.  

La presión de 80 bar permite utilizar equipos y tuberías estándar, lo 

que reduce los costes de operación, especialmente en el reemplazo 

de las membranas.  

La configuración Feed & Bleed permite variar el caudal de tratamiento.  

Vida útil promedio de membranas: 

1ª etapa: 1 a 2 años, 2ª y 3ª etapa: 3 a 4 años. 

 
Tamaños / Caudal Recuperación 

 
 

       S / M: 1 contenedor de 40‘    XL: 2 contenedores de 40‘  
*)  el valor superior (DQO o TDS) determinará el punto de operación  

  
Selección del modelo / Etapas Grado de retención: DQO NH4-N TDS 

2 
 

 99 % 98 % 99 % 

3 
 

 99,9 % 99,7 % 99,9 % 

La recirculación interna del concentrado permite optimizar el grado de recuperación del sistema. 

 
Límites de las especificaciones de entrada **) Más especificaciones 

Temperatura de entrada:  0 … 30 °C Carga viento: Zona 3 

Si: < 5 mg/l Carga nieve: Zona 3 

Suma de Fe + Mn: < 50 mg/l Terremoto: Zona 1 

SST: < 150 mg/l M.s.n.m: max. 1.000 m  
**) superar estos límites podría reducir el rendimiento  

Paquetes adicionales / Opciones 

✓ 
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Paquete de Automatización Avanzada: 

 válvulas de regulación de presión controladas por 
PLC 

 sistema CIP de limpieza (válvulas y bombas) contro-
ladas por PLC 

 sistema de control de proceso avanzado mediante 
PC 

✓ optimización de la recuperación del permeado 
en todo momento 

✓ limpieza CIP automática basada en parámetros 
del proceso 

✓ evaluación detallada de la operación con regis-
tro a largo plazo de datos de proceso 

Paquete de Reducción de OPEX: 

 filtro de arena adicional en stand-by 
 columna desgasificadora 

✓ mejora de la disponibilidad de la planta 
✓ ajuste del pH del efluente sin necesidad de pro-

ductos químicos 

Paquete de Ambiente Corrosivo: 

 revestimiento de PE en el interior del contenedor 
 filtro de aire 

✓ mejora de la protección anticorrosión y aumento 
de la durabilidad del sistema 

✓ reducción de sustancias corrosivas y mefíticas 
en el aire interior del contenedor 

Paquete de Clima Cálido, para temperatura ambiente promedio > 20 °C: 

 aire acondicionado ✓ mantenimiento de la temperatura interior del 
contenedor por debajo de los 35 °C 

Paquete de Clima Frío, para temperatura ambiente promedio < 0 °C: 

 calefacción adicional 
 aislamiento del suelo del contenedor 
 aislamiento de conexión de tuberías exteriores 

✓ mantenimiento de la temperatura interior del 
contenedor por encima de los 5 °C 

✓ reducción de la congelación de las conexiones 
externas del contenedor 

Paquete de Productos Químicos para puesta en marcha y primeras semanas de funcionamiento  
(sólo en la Unión Europea): 

 detergentes para limpieza de membranas 
 antiescalante 
 antiespumante 

✓ precio bajo consulta 

Paquete de Recambios para una alta disponibilidad: 

 membranas y filtros de repuesto 
 juego de piezas de repuesto para todas las bombas 
 sondas de repuesto para instrumentación principal 

✓ paquete individual elaborado en función de su 
presupuesto 

Paquete de Ampliación de Garantía (sólo en combinación con el Paquete de Recambios):  

Quedan excluidas las piezas sujetas a desgaste y al contacto con los medios. 
Aplicable al uso de la planta bajo nuestras instrucciones de uso. 

 

✓ precio bajo consulta 

Certificación CSC para envíos en barco: 

 
✓ optimiza el coste de transporte marítimo 

✓ precio bajo consulta 
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Suministro a realizar por el cliente  

Acometida eléctrica: 3~/N/PE 400V / 50 Hz 1)  

 S M XL 

Interruptor principal: 160 A 250 A 400 A 

Agua de proceso: 3 bar 

Productos químicos: 2) 

 
max.75% H2SO4, NaOH (si necesario), antiescalante, antiespumante (si necesario), deter-
gentes de membranas  

  

Esquemas  

Conexiones: 

 

 
 

 

 
Posición y distancia del contenedor XL variable 

Tipos de conexión S M XL 

1 Entrada de efluente bruto: DN 40 DN 40 DN 50 

2 Salida de efluente bruto: DN 40 DN 40 DN 50 

3 Salida de concentrado: DN 40 DN 40 DN 50 

4 Reboses: 2x DN 50 DN 50 n/a 

5a Salida aire: n/a DN 80 DN 100 

5b Salida aire: DN 50 n/a DN 100 

 
5c 

Salida aire: n/a DN 40 
n/a 

6Agua de proceso: DN 40 DN 40 DN 65 

7Agua de contralavado: n/a DN 65 n/a 

8 Vaciado de tanque: n/a DN 50 DN 65 

 

 

Conexión eléctrica: Conexión a bornas del interruptor general (interruptor general y aparamenta 
eléctrica para bomba de alimentación de lixiviado al contenedor incluidos) 

  

Información adicional 

Para más información o versiones personalizadas, ¡póngase en contacto con nosotros! 

 

1) disponible bajo petición sistemas de 380 V y/o 60 Hz  
2) dependen de la calidad de vertido requerido Sujeto a cambios sin previo aviso. 

 


