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Resultados
Reducción de 1,125 m3/año de agua

Otros beneﬁcios
Ahorro de 2,198.78 USD/año por pago de tarifa de uso de agua industrial
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El área de servicios industriales de la planta D´Onofrio de la compañía Nestlé
planteó un proyecto para usar el agua proveniente de una planta de ósmosis en la
alimentación de agua de enfriamiento para diez condensadores evaporativos, que
anteriormente usaban agua de pozo.
En el proceso de enfriamiento, el agua se evapora y las sales contenidas se concentran. El agua va adquiriendo dureza, que, al alcanzar un cierto nivel, forma una
película de cal que evita el óptimo funcionamiento de los condensadores. El agua
va perdiendo su calidad y es vertida al sistema de desagüe; en su reemplazo
ingresa un nuevo volumen de agua de pozo. El agua osmotizada es agua de mejor
calidad, es decir de menor dureza que el agua de pozo. Con el agua osmotizada
usada en los condensadores se logran mayores ciclos de uso de agua en el proceso
de enfriamiento. Con este proyecto se prolonga el periodo de uso del agua, evitando su vertimiento continuo al desagüe.
Principales actividades: instalación de 70 metros de tubería, conexión de planta
de ósmosis hacia condensadores, monitoreo mensual del consumo de agua.

Costos de inversión y operación
Costo: 25,852.12 USD/12 meses

Recomendaciones y limitantes
Los sistemas de control deben estar en óptimas condiciones para el monitoreo de la calidad de agua de los cisternas

Casos de Aplicación
No aplica
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