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Servicio de Agua Desionizada
¿Qué es el Servicio SDI y cómo funciona?
El servicio SDI de Veolia Water Technologies es un servicio de suministro de agua
desionizada producida en sitio con calidad desde 10MΩ/cm hasta 16MΩ/cm partiendo de
agua de red para uso en industrial y en laboratorios.
Para la producción de agua desionizada, el servicio SDI utiliza columnas de resinas de
intercambio iónico en línea. Cuando la capacidad de intercambio de las resinas de la
columna en uso se agota, entran en servicio las columnas de reserva, y es el momento
adecuado para solicitar la programación de cambio de columnas con resinas regeneradas.
El servicio de Asistencia Técnica SDI de Veolia Water Technologies cuenta con recolección
en las instalaciones del cliente las columnas agotadas y las sustituye por otras
regeneradas en un plazo máximo de 72 horas, tras la solicitud del servicio.

Servicio de Suministro de Agua
Desionizada para los Laboratorios
Capacidad de producción ﬂexible:
· Equipos con capacidad de producción unitaria hasta
2.840 l/h (13 gpm)

Calidad del agua tratada:
· Resistividad desde 1MΩ/cm.
· Fácil instalación y no requiere operación
· Cero mantenimiento
· Sistema silencioso

Aplicaciones más comunes
para los laboratorios:
· Alimentación a autoclaves, esterilizadores y autoanalizadores
· Cabinas ambientales, generadores de vapor y lavadoras
· Lavado de materiales
· Test medioambientales, clínicos, analíticos, etc.

Servicio de Suministro de Agua
Desionizada para Industria
Capacidad de producción ﬂexible:
· Equipos con capacidad de producción unitaria

Aplicaciones más comunes para la
industria:

desde 3m3/h (13 gpm) hasta 36m3/h (160
(gpm).

· Agua de proceso y servicio.
· Solución de emergencia o provisional

Calidad de agua tratada:
· Resistividad desde 1MΩ/cm hasta 16 MΩ/cm.
· Resistividad de 18MΩ/cm con resina de grado
nuclear.

ante paros de equipos por fallas o
mantenimiento.
· Como pulidor o post-tratamiento de
agua de equipos de ósmosis inversa.
· Lavado de materiales, diluciones.
· Agua para baterías.

Servicio pensado para el usuario:
· Equipos robustos y fiables, montados sobre
bastidor que facilita su transportación,
instalación y puesta en marcha.
· Incorpora alarmas de seguridad que notifican
cuando la columna está lista para ser
regenerada.
· Servicio de Asistencia Técnica y Mantenimiento.
· Contratos de Operación y Mantenimiento.

La calidad que usted necesita
Si la calidad final de su producto depende de agua ultra pura usted necesita conocer
el SDI- (Servicio de Deionización Integral). Un servicio pionero en el país, hecho por
quien más entiende de tecnología en el tratamiento de agua en todo el mundo que dé
a las industrias la seguridad de poder contar con agua ultra pura en cualquier
capacidad y sin la necesidad de equipos propios.
Los cilindros de tratamiento son suministrados por Veolia Water Technologies, bajo
un modelo de renta en adición del acompañamiento de la operación que incluye la
reposición periódica de resinas. A partir de ahora la calidad final de su producto y su
proceso de fabricación puede contar con ese fuerte aliado.

Tipos de resinas
de intercambio iónico disponibles
· Catión fuerte.
· Anión fuerte.
· Catión (suavizadores).
· HRM (remoción metales pesados).
· Lecho mixto.

Mercados y Aplicaciones

SDI atiende a los siguientes segmentos:
· Farmacéutico.
· Cosmético.
· Biotecnológico.
· Micro electrónico.
· Químico.
· Electrónico.
· Automotriz.
· Alimentos y Bebidas.
· Artes Gráficas.
· Galvanoplásticos.
· Otros.

Garantía de Agua Ultra Pura
con Calidad Certificada ISO
9001-2015
· Control de calidad de las materias primas.
· Control total de las diversas etapas del proceso de
·
·
·
·
·

regeneración.
Control de calidad final del producto.
Liberación de calidad es por cilindro/columna y no por lotes.
Sanitización: cada cilindro es sanitizado químicamente
antes de cada recarga.
Documentación: registro y certificación de todas las etapas
del proceso.
Sistemas Validables en caso de requerirse.

Beneficios del SDI
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

No requiere inversión de capital.
Libre de mantenimiento (no operarios).
No genera efluentes para ser neutralizados.
Flexibilidad de aumento/disminución de flujos.
No requiere de mano de obra especializada.
Calidad consistente de agua.
No requiere manipulación de productos químicos.
Resinas de calidad.
Plazo de entrega inmediato.
Ahorro de energía.
(no hay motores ni bombas)
· Asistencia técnica personalizada.
· Tres opciones de pago: Renta / Volumen de
Regeneración / Cobro por Litro.
· Distribución a nivel nacional.
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Tamaños de Tanques Disponibles

Veolia Water Technologies cuenta con
una plantas de regeneración de resinas
propias especialmente proyectadas y
construidas para dar a Aqua SDI Servicio
de Deionización Integral (Aqua SDI),
toda la seguridad y calidad que sus
clientes necesitan para tener agua ultra
pura con la tecnología y asi como la
calidad de sus productos.
Certificada en ISO 9001-2015.
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Otros productos
· Sistema de ósmosis inversa.
· Filtros multimedia.
· Ablandadores suavizadores.
· Filtros de cartucho.
· Membranas de ósmosis inversa.
· Resinas y materiales filtrantes.
· Productos químicos.
· Servicio de mantenimiento.
· Contratos de asistencia técnica.
· Purificadores de agua para laboratorios.
ELGA LABWATER
· Agua DI a granel.
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