ELEMENTALMENTE AGUA

TRATAMIENTO DEL AGUA
DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO

Biocida Registrado en la EPA
Biocida libre de químicos que está registrado en EPA, y
autorizado su uso a traves de la ECHA.
Validado en investigaciones publicadas para penetrar
biofilms establecidos.
Demostró su eficacia en estudios publicados contra un
amplio espectro de bacterias gram negativas y positivas
así como de especies inducidas por la corrosión.

Control Microbiológico
El Cobre y la Plata han sido usados para desinfectar el
agua durante más de 2000 años. EFT ha creado un
programa de Tratamiento de Torre de Enfriamiento
utilizando el efecto biocida del Cobre y la Plata
combinado con otras tecnologías para crear el
programa más efectivo de tratamiento del agua en las
torres de enfriamiento que hay en el mercado.

Carcasa de Célula de
1kg de Electrodos

Gracias a una detección precisa de flujo y un monitoreo en línea de biocida residual, EFT proveerá
a sus clientes de un control microbiológico que ha probado ser eficaz contra Legionella y muchas
otras formas de contaminación por bacterias.
Los niveles de Cobre y Plata son monitoreados y mantenidos dentro de los estándares de agua
potable. Es completamente seguro trabajar en un ambiente refrigerado por una torre de
enfriamiento tratada con productos EFT.
El Cobre y la Plata van a ayudar a eliminar la corrosión microbiológicamente inducida en tu sistema
de enfriamiento ahorrando energía y extendiendo la vida útil de tu equipo.

Los Electrodos se cambian
fácilmente in-situ

Control de
Incrustaciones Orgánicas
EFT utiliza una Poliacrilamida
orgánica para hacer flocular el
calcio y fosfatos fuera del sistema.
A través de pruebas precisas de la
calidad de la composición del
agua y el monitoreo de la
conductividad de recirculación en
línea, EFT controlará y eliminará
la formación de incrustaciones en
las
superficies
de
tu
intercambiador de calor.
TOWER GEL viene en forma
sólida eliminando la necesidad de
bombas y almacenaje.
TOWER
GEL
es
seguro,
económico,
efectivo
y
completamente orgánico.

Servicio
Todos los productos EFT se sirven
y
son
mantenidos
por
distribuidores locales.
Todos los productos EFT tienen
capacidades de monitoreo en
remoto.

Floculante removedor de Calcio y Fosfatos

Para uso con productos EFT

TOWER GEL Floculante Orgánico
TOWER GEL se enlaza con el calcio y hace flocular fuera las
partículas para que sean filtradas. También previene la
combinación de los iones de calcio con otros iones para
formación de incrustaciones.
TOWER GEL también se enlaza con los fosfatos los cuales
son vitales fuentes de alimento para algas.
TOWER GEL se enlaza con las esporas de algas ayudando
a eliminarlas del sistema completamente cuando es usado
en conjunto con la ionización Cu/Ag.
TOWER GEL es una Poliacrilamida el cual es el mismo
químico que la Organización Mundial de la Salud
recomienda para la clarificación del agua potable.
TOWER GEL cuando es usado con ionizaciones de Cobre y
Plata es una alternativa segura y no corrosiva de programa
de tratamiento del agua para Torres de Enfriamiento.

SISTEMA COMPLETO DISPONIBLE EN EFT
INCLUYENDO FILTRACIÓN
Contáctenos

Puede ser proporcionado con Filtración de Arena, Filtración
por Bolsa, o utilizado con su paquete de filtración
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