PURELAB®
Sistemas de Purificación de Agua
para Laboratorio

WATER TECHNOLOGIES

ELGA
Empresa de Grupo Veolia, con amplio liderazgo en tecnologías aplicadas para
generación de agua ultra pura para laboratorios analíticos y biológicos. Contamos con
patentes desarrolladas, premios internacionales en diseño industrial y un continuo
esfuerzo de investigación y desarrollo para mejorar nuestras tecnologías, así como la
optimización de recursos lo que implica menores costos y menor impacto ambiental.
Contamos con muchas referencias de clientes satisfechos, desde hace más de 80 años
y en más de 60 países, desarrollando tecnologías y soluciones dedicadas a la
necesidades de agua.
El agua ultra pura para uso de laboratorio requiere un proceso complejo que integra
varias etapas y tecnologías dentro de un solo sistema, por lo tanto, desarrollamos una
tabla para facilitar la selección de equipos de acuerdo a sus características y
aplicaciones específicas en temas de agua.
Nuestros técnicos y especialistas de Elga Veolia están altamente capacitados con el
conocimiento exclusivo del agua y su purificación, siempre con los más altos
estándares de calidad y servicios. Están disponibles para responder cualquier pregunta,
brindando una amplia asesoría para encontrar la mejor solución a sus necesidades.

Calidad
del Agua

Resistividad
(MΩ-cm)

*COT
(ppb)

Bacteria
(CFU/ml)

**Endotoxina
(EU/ml)

Tipo 1+

18.2

<5

<1

<0.03

Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado (ICPMS)
Técnicas de Biología Molecular
Análisis de Ultra Trazas

<0.03

Electroforesis capilar
Cultivo celular
Cromatografía de Líquidos de Alto y Ultra Alto Rendimiento (HPLC)
Micromatrices de ADN
Secuenciación de ADN
Electroquímica
Electrofisiología
Cromatografía de gases
Cromatografía - Espectrofotometría de masas

Tipo 1

Tipo 2+

Tipo 2

Tipo 3

2

>18

>10

>1

>0.05

>10

<50

<50

<200
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>10

<10

<100

<1000

Aplicaciones típicas

No disponible

Eliminación de Iones Divalentes del Agua en Acuarios
Espectroscopia de absorción atómica
Demanda bioquímica o biológica de oxígeno (Análisis)
Pruebas colorimétricas
Pruebas de disolución
Alimentación a sistemas de agua ultrapura

No disponible

Espectroscopia de Absorción Atómica de Flama
Celdas de combustible
Química General
Lavado De Artículos De Vidrio
Histología
Generadores de hidrogeno

No disponible

Alimentación de Autoclaves
Alimentación a Sistemas de Ulrapurificación de agua
Hidroponía
Medios de Cultivo
Generadores de Vapor

Aplicaciones del Equipo Chorus
18.2

MΩ-cm

CHORUS I
1

MΩ-cm

CHORUS III

CHORUS II
18

MΩ-cm

>0.05
MΩ-cm

15 L

30 L

60 L

100 L

Dispensador Halo Básico
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PURELAB CHORUS I ANALYTIC
Opción económica para agua tipo I+
Una opción ideal para laboratorios que requieren más de 20 litros
/día de agua Tipo I+. El suministro ajustable proporciona un caudal
de hasta 2.0 litros/min y la continua supervisión de la calidad del
agua ultra pura con una baja especificación bacteriana. Capaz de
programar volúmenes de autodispensación.
Regreso
de dispensador

Sensor de
Sensor de
Pureza UV Pureza Post UV

Halo avanzado o
Dispensador Flexible Halo

Sensor de Salida a
Agua
dispensador
Purificada

Agua de
alimentación

Sensor de
Agua
Purificada

Filtros
POU
(Opcional)

Salida de Agua Purificada
Bomba
Cartucho de
purificación
Primario

Lámpara
UV

Cartucho de
purificación
pulido

Ultra
Microfiltración

Drenaje

PURELAB Chorus 2+
Efectividad y confiabilidad
para la obtención de agua purificada.
La línea PURELAB Chorus 2+ es la solución ideal
para purificación de agua (1 a 15 MΩ - cm), para
uso general en laboratorios.
Operando con capacidades de purificación de 10 a
20 litros/hr, es indicada para una amplia variedad
de aplicaciones (agua grado reactivo).

Sensor de Agua
Purificada

Pretratamiento

Ósmosis
Inversa

Ósmosis
Inversa

Módulo
Degasificador
(Opcional)

Puerto de
sanitización
Agua de
Alimentación

Drenaje
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Sensor de
Temperatura
Lámpara
UV

Bomba
Boost

Regreso del
Reservorio

Bomba de recirculación

Salida

Salida

Salida al dispensador
Halo, (opcional) o al
Reservorio

Sensor de Agua
Purificada
Cartucho de
purificación

Dispensador

Salida de
Agua Purificada

CHORUS 2+ EDI
Agua de alta calidad a altos volúmenes
sin afectar su presupuesto
La tecnología Chorus 2+ utiliza Electrodeionización
(EDI) para purificar el agua en lugar de usar
cartuchos de deionización. EDI es un proceso de
purificación de agua de alta eficiencia a través de
pulsos eléctricos que involucra el uso de membranas
permeables e intercambio de iones.

Reservorio ergonómico

Que ahorra espacio y filtro de venteo para garantizar una
alta pureza.

Recirculación por rayos UV

Las resinas se regeneran continuamente por medio
de la corriente eléctrica y nunca se agotan. La
calidad del agua siempre se mantiene debido a la
ausencia de los efectos adversos causados por el
desgaste del lecho de resina, como la sílice, boro y
generación de biopelícula orgánica.

Para garantizar un mejor control microbiológico.

Completa recirculación

En todo el proceso de purificación que garantiza la
calidad del agua en el punto de uso.

Módulo EDI

(Electrodeionización)
Sensor de
Agua
Purificada

Salida

Módulo EDI

Sensor de
Temperatura

Cartucho de
optimización
Lámpara UV

Ósmosis
Inversa

Regreso del
Reservorio

Bomba de Recirculación

Salida

Pretratamiento
Ósmosis
Inversa

Modulo
Degasificador
(Opcional)

Bomba
Boost

Agua de
Puerto de
alimentación Sanitización
Sensor
de flujo

Salida al
dispensador Halo,
(Opcional)
o al Reservorio

Dispensador

Sensor de
Agua
Purificada

Drenaje

Drenaje

PURELAB Chorus 3
Sensor de Agua
Purificada

La solución a tus necesidades
Salida

Salida

Salida al Depósito
de Almacenamiento

Salida

Pretratamiento

Ósmosis
Inversa

Alimentación
de Agua

Módulo
Degasificador
(Opcional)

Ósmosis
Inversa

Bomba
Boost
Drenaje
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PURELAB FLEX
Diseñado para hacer su vida más fácil
Basta presionar un botón para obtener agua ultra pura
en un solo paso. Ideal para aplicaciones analíticas y
ciencias de la vida ya que se tiene una pureza absoluta
de agua de hasta 18,2 MΩ-cm, posee una terminal
ergonómica que muestra la información esencial sobre
la pureza del agua como el monitoreo de TOC en
tiempo real. Alta eficiencia operacional y optimización
de costos al garantizar tiempos de mantenimiento y
cambio de consumibles anualmente.

Sensor de
agua pura

Ósmosis
Inversa

CVF

Filtro de
Venteo

Reservorio

185/254 nm
Lámpara UV

Cartucho de
purificación

Dispensador
manual
Filtro 0.2 Micras
o Biofiltro
(opcional)

Sensor de temperatura
y de agua

Agua de
alimentación

Drenaje

Bomba de
recirculación

Sensor de
Temperatura
y Pureza de Agua

1
1

Botón dispensador

2

Pantalla / Display

3

Presione y quede fascinado con su control de despacho volumétrico
tipo pipeta electrónica de fácil dosificación y gran exactitud.
Único dispensador con pantalla electrónica en el punto de uso que
le permite monitorear la pureza del agua que dosifica en tiempo
real.

5

Dosificador de volumen automático

Seleccione su volumen requerido y después simplemente presione
para dosificar.

4

Punta dosificadora

5

Palanca dispensadora

Filtración flexible de la punta dosificadora que garantiza pureza
microbiana.
Nuestros filtros pueden cumplir con <0.001 CFU/ml(1CFU/1000 ml>,
remover Rnasa, Dnasa y endotoxinas.
Ergonómicamente diseñada para un manejo cómodo, fácil de usar.

6
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CENTRA
Sistema centralizado
de purificación y distribución de agua.
La serie CENTRA fue desarrollada para brindar la
mejor solución a necesidades de agua purificada y
ultrapura en altos volúmenes, desde 500 a 5000
litros por día a razones de producción que van
desde los 60 hasta los 600 litros/hora. Integrando
todas las tecnologías en un solo chasis como tanque
reservorio, ósmosis inversa, ultra y microfiltración,
lámpara germicida; es la solución ideal en la
optimización de espacios y distribución agua de alta
demanda. Una auténtica Central de producción y
distribución de agua purificada para laboratorios.

2

6
3

7

4

1

Depósito de 350 litros.

2

Panel de Control “Softkey”

3

Alarmas Audiovisuales

4

Código de Protección

5

Bomba de Recirculación

6

Filtro de Venteo (en el depósito)

7

Fotoxidación

Para fácil programación y monitoreo del
sistema y del loop.

Para garantizar la calidad del agua, el nivel del
depósito y la situación de los consumibles.

Restringe el acceso a los parámetros de
configuración del sistema.

Para distribución de agua pre purificada en el
loop y en el retorno para el depósito

Para mantener la calidad del agua impidiendo
que los gases y las bacterias transportadas por
el aire entren en el depósito.

Lámpara de luz ultravioleta, para el control
microbiológico y con una posterior retención
con microfiltración.

5
1

Sensor de calidad
de Agua

Regreso
del
loop
CVF

Ósmosis
Inversa
Drenaje

Filtro de
Venteo

Drenaje

Reservorio
de 350 litros

Lámpara
UV

Bomba
Boost

Alimentación
de Agua

Pre-filtro

Drenaje

Micro-filtro

Sensor
de calidad
de Agua

Loop de
distribución

Bomba de
Recirculación

Drenaje

a SDI

de SDI
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Mini Centra R60/120

1

Calidad de agua fiable

2

Diseño ahorrador de espacio

3

Exclusiva protección del
funcionamiento del sistema

Agua purificada para varios puntos de uso
ELGA Labwater creó un equipo altamente especializado
para la ultra purificación y distribución de agua en
medianos volúmenes, es la solución ideal para
laboratorios con demandas de agua que van desde los
400 hasta los 800 litros de agua por día tipo I y II.
Compatibilidad para alimentar puntos de uso, detección
de fugas, control de seguridad para cambio en
parámetros de funcionamiento con llave electrónica
totalmente validable.
.
1

Para garantizar la calidad del agua, el nivel del
depósito y la situación de los consumibles.

Sistemas de gestión de accesos (llave
electrónica), fácil de usar.
Alarmas automatizadas

3

4

Pureza económica

5

Pureza

5
4

2

Sensor de
Calidad de Agua

Exclusivo diseño de desinfección para la
purificación de las membranas de OI y del lazo
de distribución local.
Tratamiento de desinfección diseñado para
una ejecución rápida y sencilla.
Recordatorios para la desinfección, protegidos
electrónicamente y definidos por el usuario.

La exclusiva composición de resinas y
membranas de Ósmosis Inversa, optimizan tus
costos de operación al aumentar el
rendimiento y periodos de cambio de
consumibles.
Nuestro dispositivo de desgasificación
prolonga el rendimiento de purificación en los
equipos.

Se puede adicionar de manera opcional una
unidad de Microfiltración para aplicaciones
críticas.

Cartucho E
(Opcional)

Regreso
del Loop

CVF Filtro de
Venteo
Reservorio
Lámpara UV

Bomba
Boost

Alimentación
de Agua

Sensor de
Calidad de Agua

Módulos de
Ósmoris
Inversa

Bomba de
Recirculación / Entrega

Drenaje

Módulo de
Microfiltración
(Opcional)

Tanque de
Rompimiento
Categoría S

Cartucho de
Pretratamiento
Protek

Loop
de distribución

Cartucho Deionizador
Labpure (Opcional)

Resourcing the world
www.veoliawatertech.com/latam
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contactoweb.mexico@veolia.com

