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Efluentes:    Similares al agua
Operación diaria recomendada: Hasta 16 horas al día

Energía:      Electricidad o Vapor
                  Sistema de recuperación de energía  
                  integrado

Tecnología:  Intercambiador tubular totalmente  
                  soldado
  
Diseño muy compacto 
(por ejemplo, menos de 9 m² para tratar 100.000 l/día)

sistemas EN CONTINUO Batch y en Continuo 
GAMA DE SISTEMAS DE NEUTRALIZACIÓN

sistemas batch

MODELO
VOLUMEN DIARIO  
NEUTRALIZADO

VOLUMEN DEL TANQUE  
DE NEUTRALIZACIÓN

DIMENSIONES

LONGITUD ANCHURA ALTURA

BNS-300 1.000 - 3.500 litros 530 litros 1.290 mm 990 mm 1.180 mm

BNS-750 3.500 - 7.500 litros 1.200 litros 1.500 mm 1.200 mm 1.690 mm

BNS-1600 7.500 - 12.000 litros 2.850 litros 1.920 mm 1.470 mm 2.040 mm

BNS-2200 12.000 - 16.000 litros 4.200 litros 2.120 mm 1.820 mm 2.390 mm

SISTEMAS EN continuo

MODELO
FLUJO 

HORARIO 
MEDIO1  

FLUJO  
HORARIO 
MÁXIMO2

VOLUMEN DEL 
TANQUE DE  

NEUTRALIZACIÓN

VOLUMEN DEL 
TANQUE DE 
SEGURIDAD

DIMENSIONES

LONGITUD ANCHURA ALTURA

CNS-1000 1.000 litros 1.500 litros 1.000 litros 115 litros 2.250 mm 1.190 mm 1.870 mm

CNS-3000 3.000 litros 5.000 litros 2.850 litros 310 litros 2.945 mm 1.670 mm 2.340 mm

CNS-6000 6.000 litros 10.000 litros 6.350 litros 810 litros 3.690 mm 2.200 mm 2.815 mm

CNS-9000 9.000 litros 12.000 litros 8.200 litros 1.000 litros 4.040 mm 2.450 mm 2.755 mm

CNS-12000 12.000 litros 18.000 litros 10.000 litros 1.320 litros 4.665 mm 2.685 mm 2.890 mm
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1 Flujo medio durante 60 minutos
2 Flujo máximo durante menos de 10 minutos
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El sistema de neutralización Batch (por lotes) ACTINI (BNS) está especialmente diseñado para neutralizar los efluentes procedentes de 
los sistemas de descontaminación Batch (por lotes). Con varias opciones, este sistema se pueden modular en un equipo completa-
mente flexible capaz de manejar aguas residuales procedentes de otras fuentes.

• Sistema de neutralización completamente automático
• Tanques de polietileno (PE)
• Bastidor de bombeo - Bomba centrífuga de alto flujo

• Redundancia de tanques de neutralización
• Intercambiador de placas de enfriamiento para efluentes  
   superiores a 60°C
• Armario eléctrico exclusivo con IHM
• Tanques dedicados a los productos químicos

Características estándar Características opcionales

Sistemas Batch simple o doble

modelo BNS

Función: sistema de ajuste de pH
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El sistema de neutralización en continuo ACTINI (CNS) está especialmente diseñado para neutralizar los efluentes de los sistemas de descon-
taminación continua. Nuestro CNS también es capaz de manejar desechos provenientes de diversas fuentes como vertido del CIP, vertido de 
limpieza y otras aguas residuales de procesos alcalinos o ácidos. Este equipo rentable, capaz de neutralizar un flujo elevado, está diseñado 
para colocarse en un espacio mínimo gracias a su reducido tamaño.

• Sistema de neutralización completamente automático
• Tanques de polietileno (PE)
• Bastidor de bombeo - Bomba centrífuga de alto flujo
• Neutralización de una sola etapa: desde un pH de entrada  
   entre 2 y 12 hasta un pH de salida entre 5,5 y 9,5

• Intercambiador de placas de refrigeración para efluentes  
   superiores a 60°C
• Armario eléctrico exclusivo con HMI
• Neutralización en dos etapas: desde un pH de entrada entre  
   0 y 14 hasta un pH de salida más preciso entre 6,5 y 8
• Tanques dedicados a los productos químicos

Características estándar Características opcionales

Sistemas en continuo

modelo CNs

NEUTRALIZACIÓN

Función: sistema de ajuste de pH




