Modernización de la salida del lecho filtrante
en una central de abastecimiento de agua

Tratamiento de aguas
Biotecnología/Farmacéutica
Alimentos y Bebidas
Química
Petroquímica
Oil & Gas
Papel y Celulosa
Energía
Minería
Información sobre el cliente
La central de abastecimiento de
agua Muradiye lleva funcionando
desde hace 17 años bajo la dirección de la ISKI (Agencia de Agua
Potable de Estambul) y se cuenta
entre las mayores de toda Turquía,
con una producción diaria aproximada de 1 millón m3 de agua
potable. Festo ha modernizado el
anticuado y engorroso sistema
hidráulico de entrada y salida del
filtro de las válvulas de proceso y
lo ha sustituido por una solución
de posicionamiento electromagnético inteligente. Con ello se
ahorra el 90% de los costes y
tiempo originales de mantenimiento mejorando además considerablemente la calidad del agua.

Tarea
Para desinfectar el agua potable
se utiliza demasiado cloro. Éste
gasta el material utilizado en el
depósito y requiere un mantenimiento frecuente.
La modernización debe garantizar:
• Un manejo y un mantenimiento
sencillos
• La reducción de los gastos de
servicio y de mantenimiento
• La mejora de la calidad del agua
gracias a un proceso seguro en
la instalación
• Una reacción rápida en caso de
emergencia
• Una estructura de automatización flexible y ampliable

Solución
Suministro del siguiente paquete
completo resistente a la corrosión:
• 12 cilindros lineares DLP-160600- SA con vástagos de aluminio anodizados (resistentes al
ácido clórico) para el mando de
las válvulas de proceso
• 12 posicionadores con control
continuo de recorrido para mejorar la calidad del agua
• 24 electroválvulas MFH-3-1/8
• 12 armarios de maniobra de PVC
con FEC 620 y FED 50 ampliables
para la comunicación a través de
Ethernet
• 24 sensores de nivel de PVC
• Ingeniería y software
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