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IDE cree en las alianzas con sus clientes, a la vez que cuida del medio ambiente.
IDE PROGREENTM, es una planta única "en un contenedor", modular, ecológica y con alta
rentabilidad, que elimina la necesidad de químicos en los procesos de pre-tratamiento
y de OI.
Para suministrar agua limpia de alta calidad a diversas municipalidades, destinos
turísticos e industrias, IDE PROGREENTM proporciona una solución integral
(pre-tratamiento, ósmosis inversa y post-tratamiento), con consumo reducido de
energía, en un paquete seguro y fácil de usar.

Ecológico

■■

Todo el proceso es libre
de químicos

■■

Consumo de energía reducido

■■

Ahorro de espacio

Alta rentabilidad

■■

■■

■■

Requiere mínima inversión en
infraestructura

Fácil y seguro

■■
■■

Unidades modulares de instalación
rápida y fácil
Reducción del 10% en los costos
operativos

■■

Instalación tipo "conectar y usar"
No se necesitan permisos
para el manejo de químicos
o residuos
Operación y mantenimiento fácil

¿Cómo funciona el proceso de limpieza por ósmosis
directa (DOC)?
IDE PROGREENTM usa un proceso patentado y automático que
mantiene las membranas constantemente limpias. Al igualar
las presiones externas por un corto periodo, el DOC permite
que el proceso de ósmosis lave las membranas con agua
permeada, eliminando la necesidad de usar químicos en el
proceso de OI. El resultado es reducción en el consumo de
energía y los requerimientos de mantenimiento, al igual que
ahorro en costos.

Parámetros de operación
■■

Rango de caudales 500 - 25 000 m3/día
(5,7 - 289,3 l/s)

Características principales
■■
■■

■■

TDS de agua de mar 30 000 - 41 000 ppm

■■

Temperatura

15°C - 32°C (59°F - 90°F)

■■

■■

Recuperación

45%

■■

Aplicaciones
■■

■■
■■

Agua potable para municipalidades y destinos
turísticos
Agua para riego y agricultura
Agua para la alimentación de calderas (BFW)
para varias aplicaciones industriales tales como
centrales eléctricas, refinerías y otras

■■

■■

■■

Sistema de control integral
PLC integrador con Interfaz Máquina - Humano
(HMI) amigable para el usuario
Monitoreo remoto de operacion y desempeño
Sistema de recuperación de energía de alta
eficiencia
Equipos y materiales de construcción de la más
alta calidad
Se suministra en contenedor o montado sobre
bastidor, de acuerdo con la necesidad del cliente
Disponibilidad para módulos adicionales:
segundo paso, post-tratamiento, configuración
de redundancia

Contáctenos para ubicar el distribuidor más cercano en su región

Acerca de IDE
Empresa líder a nivel mundial en soluciones para el tratamiento del agua.
Se especializa en el desarrollo y la ingeniería, construcción y operación de plantas
de desalinización optimizada y plantas de tratamiento de aguas industriales.
IDE lidera la industria con algunas de las plantas de desalinización térmica
y por membrana más avanzadas del mundo. Cuenta con una trayectoria
exitosa comprobada en desalinización a gran escala, incluidas algunas de las
plantas más grandes del mundo (por ejemplo: en China, India, Estados Unidos,
Australia e Israel).
IDE también suministra soluciones modulares que permiten su expansióncon
IDE PROGREENTM, una planta "en un contenedor" de ósmosis inversa, libre de
químicos. Asimismo, IDE tiene experiencia comprobada en plantas de tecnología de
punta en el tratamiento de agua industrial.
IDE trabaja en asociación con una amplia variedad de clientes tales como
municipalidades, empresas de petróleo y gas, minas, refinerías y centrales
eléctricas para todo lo relacionado con proyectos de agua y entrega a nivel mundial
3 millones de metros cúbicos diarios de agua de alta calidad.
IDE primero escucha, para luego crear las soluciones que mejor se adaptan a
sus necesidades y suministra liderazgo tecnológico, confiabilidad comprobada
y entregas puntuales a todos sus clientes. Nuestro equipo dedicado y
altamente experimentado es consciente de que las alianzas sólidas llevan al
éxito y al crecimiento.
Con sus oficinas principales en Israel, IDE también tiene equipos en Estados
Unidos, Australia, Canada, China, India y Chile, lo que le permite realizar alianzas
con clientes a nivel mundial.
IDE pertenece a dos de los mayores grupos industriales en Israel: ICL, una de las
principales empresas del mundo de fertilizantes y químicos especiales, y Delek, un
grupo destacado en energía e infraestructura.

400 plantas. 40 países. 4 décadas.

