Planta demostrativa de purificación
avanzada de agua de Central Coast Blue
Al igual que en muchos otros lugares, California se ha visto fuertemente afectada por la sequía. A medida
que el estado continúa enfrentando una escasez de agua subterránea, la reutilización avanzada de agua ha
demostrado ser una alternativa sostenible para una fuente limpia, eficiente y segura de agua. La tecnología
Eco -Reuse de IDE viene siendo utilizada en una nueva planta demostrativa de reutilización de aguas
residuales en California: la Planta demostrativa avanzada de purificación de agua Coast Central Blue en la
ciudad de Pismo Beach. La planta comenzó a funcionar en 2018 con una capacidad de 30 GPM y servirá para
que IDE pueda demostrar y probar su proceso patentado Eco-Reuse. Los resultados hasta la fecha muestran
un rendimiento estable, con alto flujo específico de RO y presión diferencial estable, lo que indica que no hay
incrustaciones en las membranas.
La planta a gran escala de tratamiento avanzado se encuentra actualmente en la fase de diseño. Aunque se
espera que la planta esté terminada en unos años , se prevee que para 2020, actualmente los socios de
Central Coast Blue están llevando a cabo demostraciones de los enfoques de la tecnología de tratamiento
para identificar la solución óptima que logre los objetivos del proyecto. La Planta Demostrativa Central Coast
Blue ha sido posible gracias a asociaciones público-privadas colaborativas con líderes en tecnología de
tratamiento de agua . Las comunidades de apoyo de Central Coast Blue tienen esta oportunidad única de
lograr los más altos niveles de rendimiento, con costos de energía reducidos y uso limitado de químicos,
mientras ponen a prueba el flujo de tratamiento y las opciones en la Planta Demostrativa durante el próximo
año. Esta fase de prueba promueve el ahorro futuro de energía, disminuye el uso de productos químicos y
garantiza el rendimiento efectivo de la futura planta a gran escala en el futuro. La Planta Demostrativa se
encuentra abierta para realizar visitas, y también brinda a la comunidad la oportunidad de observar de cerca
cómo funciona el proceso.

Aspectos a destacar de la Planta Demostrativa

Proceso Eco-Reuse diseñado para optimizar el
rendimiento y minimizar costos

Amigable con el medio ambiente debido a un menor uso de
productos químicos

Proceso patentado que elimina la dosificación de cloramina,
evitando así la formación de N-nitrosodimetilamina (NDMA),
un contaminante orgánico y posible cancerígeno

El agua producida ha pasado todas las
pruebas reglamentarias de agua potable
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El proceso patentado DOHS mantiene las membranas
constantemente limpias sin usar productos químicos y
sin detener el tren de RO

Proceso Eco-Reuse de IDE
El proceso clásico de reutilización de agua es
conocido como FAT (Tratamiento completamente
avanzado). IDE ofrece sistemas avanzados de
reutilización de agua que producen agua más segura
que la que se produce en los trenes de tratamiento
actualmente aceptados, e implementa medios
patentados para operar sistemas que son más
rentables.

Ventajas del proceso Eco-Reuse:

Un producto más
seguro, sin formación
de NDMA

Menor consumo de productos
químicos: sin cloraminas

Alta disponibilidad

Menor consumo de energía

Conforme con la creciente conciencia ambiental, IDE
considera que un proceso con un impacto mínimo en
el medio ambiente es un proceso mejor, más seguro
y más estable. El proceso Eco-Reuse funciona sin
Ahorros CAPEX y OPEX
ninguna dosis de cloramina. En lugar de ello, utiliza
un método patentado de limpieza sin productos
químicos y mecanismos de conservación para
controlar la formación de incrustaciones.

Reducción de la huella de
carbono: proceso de
eficiencia energética

IDE y sus más de 50 años de experiencia
IDE es una empresa líder mundial en soluciones de tratamiento de agua. IDE se especializa en el
desarrollo, ingeniería, construcción y operación de algunas de las plantas más grandes y más
avanzadas de desalinización térmica y por membranas, industriales y de reutilización de agua del
mundo. IDE ofrece un proceso Eco-Reuse, nuevo y rentable que produce agua potable de alta
calidad y segura.
IDE se encuentra asociada con una amplia gama de clientes (municipalidades,
industria del petróleo y gas, minería, refinerías y centrales eléctricas) en todos los
aspectos de los proyectos de agua, y entrega aproximadamente 800 MGD de
agua de alta calidad en todo el mundo.
IDE brinda liderazgo tecnológico, confiabilidad comprobada y realiza
entregas constantes a todos sus clientes. El equipo de IDE altamente
experimentado y dedicado sabe que las alianzas sólidas conducen al éxito y
crecimiento.
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