
COMPACT 33V CX-FLOW

Para las especificaciones de conexion, por favor, verificar la hoja de datos correspondiente a la configuracion de conexion.

Diámetro de 
la membrana 

[mm]

Área de la 
membrana 

[m²]

Conexión de 
alimentación 

D0 [mm]

Longitud del 
módulo L0 
[mm] (±1)

Diámetro del 
soporte D1 

[mm]

Diámetro 
del módulo 

D2 [mm]

Conexión de 
permeado 
d0 [mm]

Longitud de con-
ducto de permeado 

I0[mm] (±1)

Posición de conducto 
de permeado I1 

[mm] (±1)

5,2 33 220,0 3000 240 213 73,0 165 90

• Pretratamiento RO y NF

• Agua superficial

• Producción de agua de proceso y potable

• Recuperación de agua de lavado por 
retrolavado con filtro de arena

• Tratamiento de efluentes

• Bioreactor de membrana

• Tratamiento de aguas residuales

• Tratamiento de emulsiones de aceite en agua

APLICACIONES

HOJA DE DATOS DE LOS ELEMENTOS DE MEMBRANA 

MEMBRANA DE ULTRAFILTRACIÓN
X-FLOW COMPACT 33V

8 PULG. 5,2 MM Compact 33V 
CÓDIGO DE ARTÍCULO: 78C1KPK99S

La resistencia de la membrana frente a los 
disolventes depende en gran medida de las 
condiciones reales del proceso, por tanto, 
las siguientes indicaciones solo se deberán 
interpretar como una referencia.

Ácidos, pH >2 + 
Bases, pH <11 + 
Ésteres, cetonas y éteres 
orgánicos -- 
Alcoholes alifáticos ++ 
Hidrocarburos alifáticos ++ 
Hidrocarburos halogenados ++ 
Hidrocarburos aromáticos + 
Disolventes orgánicos polares -- 
Aceites  ++

Hipoclorito de sodio
- Típico 200 ppm, a≤ 40 °C
- Máximo 500 ppm
-  250 000 ppm-hora acumulada a 30 °C

Según la naturaleza de la disolución de 
alimentación, se pueden seleccionar los 
siguientes agentes de limpieza: 

NaOCl (cloro activo)   500 ppm máx.  
H2O2     1000 ppm máx. 
NaOH pH ≤ 11 
Ácido nítrico    pH ≥ 1 Ácido 
fosfórico  pH ≥ 1  
EDTA     pH ≤ 11 
Ácido cítrico 
Compuestos enzimáticos

Se recomienda mantener el pH entre 1 y 11, 
y no superar los 40 °C durante la limpieza 
o desinfección. Si las incrustaciones no 
se eliminan con técnicas de limpieza 
convencionales, se pueden usar otras 
disoluciones más concentradas. Consulte 
con X-Flow las recomendaciones. No 
obstante, tenga en cuenta que no se ofrecen 
garantías sobre la eficiencia de ningún 
método de limpieza ni del rendimiento de la 
membrana tras intentar limpiarla.

ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS

RESISTENCIA A LOS DISOLVENTES 
GENÉRICOS

RESISTENCIA A LOS AGENTES 
QUÍMICOS DE LIMPIEZA



COMPACT 33V CX-FLOW

 Presión 
máx. de 

alimenta-
ción

Presión 
máx. de 

permeado

Presión máx. 
de la trans-

membrana *)

Temp. 
máx.

[kPa] [kPa] [kPa] [°C]

20- 40 °C
800

a 20 °C
650

a 20 °C
-100 ~ +500 40

a 30 °C
550

a 30 °C
-100 ~ +500

a 40 °C
450

a 40 °C
-100 ~ +500

*)  La TMP negativa está relacionada con la 
presión durante el contralavado

ESPECIFICACIONES DE 
FUNCIONAMIENTO

HOJA DE DATOS DE LOS ELEMENTOS DE MEMBRANA

X-FLOW COMPACT 33V

Especificaciones de peso 
Peso en seco del elemento de membrana 
aprox. 45 kg [110 lb]

Elemento de membrana con agua  
aprox. 110 kg [242 lb]

Materiales constructivos 
Carcasa   PVC, calidad de agua 

potable 
Sellado   Resina EP 
Membrana -  Material compuesto 

de fluoruro de 
polivinilideno 

  -  Capa de soporte a base 
de un compuesto de 
poliéster tejido/sin tejer

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEMBRANA DE ULTRAFILTRACIÓN

Diámetro de la 
membrana

Caudal de recirculación 
(*)

Caída de presión en 
módulo (flujo laminar) 

(**)

Caída de presión 
en módulo (flujo 
turbulento) (**)

[mm] [m3/h] [kPa] [kPa]

5,2 53,5 x v 1,2 x L0 x v 3,6 x L0 x v1,75

• Membrana de fluoruro de polivinilideno 
tubular hidrófila sobre una capa de 
soporte de poliéster 

• Estructura asimétrica 
• Tamaño medio del poro de 30 nm
• Desarrollado para procesos de 

purificación de agua a gran escala 
• Alto rendimiento y óptima capacidad 

antiensuciamiento 
• Los elementos de la membrana se 

pueden limpiar mediante enjuague para 
una limpieza óptima de la membrana 
que redunde en un mayor flujo medio de 
producto

• El agua de lavado por contracorriente o 
retrolavado no debe acumular partículas 
y debe tener como mínimo calidad de 
permeado

• En lo posible, las bombas de retrolavado 
deberán estar fabricadas de materiales 
no corrosivos, como plástico o acero 
inoxidable. Si se aplica aire comprimido 
al agua de retrolavado, evite que entren 
mezclas bifásicas de aire/agua en el 
elemento

• Para evitar daños mecánicos, no someta 
el módulo de membrana ni el elemento 
a cambios repentinos de temperatura, 
en particular cambios descendentes. 
No supere la temperatura de proceso 
de 40 °C. Enfríe el módulo o el elemento 
gradualmente (3 °C/minuto) hasta la 
temperatura ambiente. Si no sigue esta 
indicación, podrían ocasionarse daños 
irreparables

CARACTERÍSTICAS DE LA 
MEMBRANA

Características del proceso (Agua, 20 °C) 

(*) velocidad superficial (v) en m/s 
(**) longitud del módulo (L0) en m
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ALMACENAMIENTO

HOJA DE DATOS DE LOS ELEMENTOS DE MEMBRANA

Los módulos de membrana nuevos se 
pueden almacenar en el estado en que se 
entregan. 

Los módulos de membranas se deben 
almacenar en un lugar seco, normalmente 
ventilado, lejos de fuentes de calor, ignición 
y luz solar directa. La temperatura debe 
oscilar entre 0 y 40 °C. 

Los módulos de membrana no deben quedar 
expuestos a temperaturas bajo cero. Tras su 
uso, las membranas de ultrafiltración deben 
mantenerse húmedas en todo momento 
cuando estén almacenadas. 

Para evitar el crecimiento biológico durante 
la inactividad o el almacenamiento, las 
membranas húmedas se deben tratar con 
un biocida compatible. Se pueden aplicar 
numerosos agentes desinfectantes o 
conservantes biocidas de uso común. 
Durante periodos breves de inactividad, el 
control bacteriológico se puede realizar con 
un enjuague diario de 30 a 60 minutos a base 
de agua permeada con hasta 2,0 ppm de 
cloro libre. 

Durante almacenamientos prolongados, 
las membranas se deben limpiar antes 
de proceder a su desinfección. Para 
la desinfección se puede utilizar una 
disolución de metabisulfito de sodio al 
1%. En cualquier caso, los módulos deben 
almacenarse llenos de agua y evitar en todo 
momento que puedan secarse.

X-FLOW COMPACT 33V
MEMBRANA DE ULTRAFILTRACIÓN


