


Nuestro objetivo es ofrecer soluciones innovadoras para la industria química y

relacionada, permitiendo a nuestros clientes cumplir con los requisitos exigidos

por la legislación medioambiental vigente.

• PYME innovadora fundada en 2006 como spin-off de

proyectos de I+D llevados a cabo en la Universidad de

Cantabria.

• Actividad fuertemente influenciada por acciones de I+D+i.

• Recursos altamente especializados.

APRIA Systems S.L.

Parque Empresarial de Morero 

Parcela P.2-12, Nave 1 - Puerta 5 

39611 Guarnizo, Cantabria (España)



Garantizamos una solución adecuada a sus necesidades, respetando en todo momento los plazos y las

condiciones establecidas, y ejecutando los proyectos con rigurosidad y calidad.Compromiso

APRIA Systems está en continua renovación y mejora de su know-how para aportar soluciones a la

vanguardia de la técnica que se caractericen por su óptima eficacia, rendimiento y cuidado por el

medioambiente.
Modernidad

Sabemos que cada cliente y proyecto requieren un trato personal, cercano e individualizado. Nuestro servicio

sabe ser flexible para adaptarse perfectamente a los requisitos y metodología de trabajo de nuestros

clientes.
Servicio

Sostenibilidad

Nuestras soluciones son capaces de encontrar un equilibrio entre los beneficios económicos, sociales y

medioambientales. Nuestros diseños y propuestas promueven la minimización de la generación de residuos

y consumo de materias primas y energía, junto con la productividad y facilidad de uso.



Servicios

Productos
Acciones de 

I+D+i

Consultoría

Ingeniería

Basados en 

oxidación avanzada

Basados en 

membranas

Otros productos
APRIA Systems trabaja para contribuir a

la mejora de la sostenibilidad del

modelo productivo actual, mediante

herramientas como el conocimiento, la

innovación, la tecnología, la creatividad,

la capacidad y la excelencia.



Nuestro servicio es flexible, adaptable y fácilmente transferible a los requisitos

de nuestros clientes.



Evaluación técnico-
económica

Jerarquización de las alternativas existentes

Identificación de alternativas viables desde 

el punto de vista técnico

Oportunidades de financiación 

Realización de ensayos y estudios para la 

obtención de los parámetros más relevantes

Equipos: diseño y 
construcción

Diseño bajo las especificaciones del cliente

Asesoramiento conceptual

Construcción del equipo y montaje

Puesta en marcha y validación experimental



APRIA Systems diseña y suministra, desde escala laboratorio hasta escala

planta piloto, instalaciones de separación mediante membranas como etapa

única o integradas en procesos híbridos.

Las tecnologías que ofrecemos son:

• Microfiltración.

• Nanofiltración.

• Ultrafiltración.

• Ósmosis directa.

• Ósmosis de presión retardada.

• Destilación por membranas.

• Pervaporación.

• Permeación de gases.

• Electrodiálisis.

• Membranas líquidas.

Configuración y volumen de tratamiento 

adaptables.

Tecnología/s de membrana seleccionable/s.

Tipo de operación seleccionable: continuo 

o por cargas.

Funcionalidades: sensórica online (pH, O2, 

etc.), automatización, etc.



Tecnología de membranas: microfiltración (MF), nanofiltración (NF), ultrafiltración (UF), ósmosis

inversa (RO), ósmosis directa (FO), ósmosis de presión retardada (PRO), destilación por

membranas (MD), pervaporación (PV), permeación de gases (GP), electrodiálisis (ED) y

membranas líquidas (LM).

CARACTERÍSTICAS

Configuración Seleccionable

Volumen de tratamiento Seleccionable

Caudal de operación máximo Seleccionable

Material de la carcasa
Acero inoxidable / policarbonato (PC) /

polimetilmetacrilato (PMMA) / polipropileno (PP)

Material de las juntas
Etileno propileno dieno (EPDM) / poliuretano

termoplástico (TPU) / Vitón

Tipo de conexión Enchufe rápido / espiga

Área de membrana: 50 (50 cm2), 100 (100 cm2), etc. 

Mem (1)-(2)
(lab)

(bench)

Para cada aplicación, seleccionamos las membranas y módulos más adecuados.

Asimismo, sabemos que cada proyecto tiene sus necesidades específicas, por lo

que en aquellos casos que lo precisen, diseñamos y fabricamos módulos de

membranas completamente customizados.



Destilación por membranas, escala de laboratorio. Permeación de gases, escala laboratorio.

Ultrafiltración y ósmosis inversa, escala planta piloto. Ósmosis directa y ósmosis de presión retardada, escala 

laboratorio.



Los procesos de oxidación avanzada (POAs) se caracterizan por la generación

in-situ de especies químicas con un alto poder de oxidación, principalmente

radicales hidroxilo.

Tenemos amplia experiencia en el diseño, construcción y puesta en marcha de

instalaciones basadas en uno o varios procesos de oxidación avanzada.

Además, nuestros equipos van desde la pequeña escala de laboratorio hasta

escala planta piloto.

Las soluciones innovadoras propuestas por APRIA Systems incluyen, entre otras

tecnologías:

• Fotoquímica: fotocatálisis, foto-Fenton, UV/H2O2, etc.

• Electro-oxidación.



Configuración y volumen del fotorreactor adaptables.

Longitud de onda y flujo radiante aplicado ajustables.

Tipo de operación: continuo o por cargas.

Funcionalidades: sensórica online (pH, O2, etc.), control de 

la temperatura, sistema de recuperación del 

fotocatalizador, etc.

APRIA Systems emplea en sus equipos la más moderna tecnología LED para potenciar tratamientos con un

menor consumo energético.

La cantidad de radiación emitida puede ser regulada y ajustada a las necesidades del proceso de oxidación en

estudio.

La temperatura de los LEDs es monitorizada y controlada mediante un sistema de convección forzada de aire, lo

que permite maximizar su eficiencia y su vida útil.



CARACTERÍSTICAS

Volumen de tratamiento Seleccionable

Tipo de radiación
UV, vis y/o IR (lámparas LED con

una o varias longitudes de onda)

Sistema de refrigeración de los LEDs Aire por convención forzada

Material del fotorreactor
Borosilicato / policarbonato (PC)

/ polimetilmetacrilato (PMMA)

Material de la carcasa de la lámpara
Borosilicato / policarbonato (PC)

/ polimetilmetacrilato (PMMA)

Longitud de onda de la máxima emisión de los LEDs: 365 (365 nm), 450 (450 nm), etc.

Potencia irradiada emitida total: 10 (10 W), 25 (25 W), 50 (50 W), etc.

Configuración del fotorreactor: a (anular), b (caja), c (cstr), p (placa), etc.

Photo LED(1)-(2)(3)
(lab)

(bench)

La configuración de los fotorreactores y su material son adaptados a las

necesidades del proyecto. APRIA Systems diseña diversos tipos tales como:

- CSTR con radiación externa.

- CSTR con radiación interna.

- Fotorreactor anular con radiación interna.



LEDs UV alta intensidad, escala laboratorio. LEDs UV alta intensidad y CPC, escala planta piloto.

LEDs UV baja intensidad, escala de laboratorio. LEDs UV y vis alta intensidad, escala de laboratorio.



APRIA Systems diseña celdas de electro-oxidación customizadas, siendo posible seleccionar su configuración,

su área anódica activa y los materiales de los electrodos.

Además, gracias a su sencilla conexión mediante enchufe rápido o espiga, nuestros equipos ofrecen la

posibilidad de intercambiar sencillamente las celdas, permitiéndole aplicar el tratamiento de electro-oxidación

con diferentes electrodos en un único equipo.

Material de los electrodos seleccionable.

Área de los electrodos ajustable.

Tipo de operación: continuo o por cargas.

Funcionalidades: sensórica online (pH, O2, etc.), control de 

la temperatura, etc.



Material anódico seleccionable: B (BDD), I (IrO2), P (Pt), Pb (PbO2), R (RuO2), Sn (SnO2), etc..

Material catódico seleccionable: B (BDD), I (IrO2), P (Pt), Pb (PbO2), R (RuO2), S (acero inoxidable), Sn (SnO2), T (Ti), etc.

Superficie anódica útil seleccionable: 50 (50 cm2), 100 (100 cm2), etc. 

ELOX                (1)-(2)(3)
(lab)

(bench)

CARACTERÍSTICAS

Configuración Placas y marcos

Volumen de tratamiento Seleccionable

Separación entre electrodos Seleccionable, ajustable (> 1 mm)

Número de compartimentos ánodo-cátodo Seleccionable

Caudal de operación máximo Seleccionable

Material de la carcasa Polipropileno (PP)

Material de las juntas

Etileno propileno dieno (EPDM) /

poliuretano termoplástico (TPU) /

Vitón

Tipo de conexión Enchufe rápido / espiga

La configuración de las celdas y el material de los electrodos, tanto del ánodo

como del cátodo, son adaptados a las necesidades del proyecto.



Celdas intercambiables, escala laboratorio.

Electro-oxidación + fotocatálisis, escala laboratorio.

Celda, escala laboratorio.



ELOXIRAS® es un innovador proceso

para el tratamiento y reutilización de agua

marina o salina, desarrollado para

aumentar la productividad y reducir el

impacto ambiental de los sistemas de

cultivo en recirculación (RAS).

Basado en la tecnología de oxidación electroquímica, únicamente requiere 

de una corriente eléctrica para la regeneración del agua a tratar.

CONTAMINANTE
TRATAMIENTOS 

CONVENCIONALES
ELOXIRAS®

TAN Moderada Excelente

Nitrito Moderada Alta

Materia orgánica Baja Alta

Patógenos Nula Excelente

Se alcanzan altas velocidades de eliminación de contaminantes, tales como

nitrógeno amoniacal total (TAN), nitrito y materia orgánica, presentando

simultáneamente gran eficacia desinfectante.



Pre-tratamiento mediante filtración del agua a tratar.1

Tratamiento principal por medio de reactores de electro-oxidación para la eliminación de

TAN, nitritos, materia orgánica y patógenos.
2

Post-tratamiento para la eliminación de subproductos de oxidación y el balance de gases.3

ELOXIRAS® cuenta con una amplia gama de modelos 

estándar, permitiendo cubrir un extenso rango de 

capacidades de tratamiento.

Vídeo 3D de ELOXIRAS®

https://www.youtube.com/watch?v=d6HcH7TPyvE


ELOXIRAS® se comercializa en varios modelos

estandarizados, en función de su aplicación en el

mercado, su capacidad de tratamiento y sus

funcionalidades, ofreciendo así a los clientes la

posibilidad de confeccionar un producto

personalizado adaptado a las necesidades

específicas de su sistema RAS.

ELOXIRAS® (1)-(2)-(3)

Funcionalidades

Concept, Basic, Comfort y 4.0.

Capacidad de tratamiento

30, 150, 300, 600, 1500, 3000 etc.

Aplicaciones de mercado

MINI, HYBRID, LOGISTIC y BIO. 
1

2

3



ELOXIRAS® MINI-600-4.0.ELOXIRAS® MINI-300-4.0.



Nuestro know-how en el área de la ingeniería química nos permite actuar como

proveedor tecnológico de otros equipos, siempre customizados en base a las

necesidades del cliente.

Equipo de foto-reducción de CO2, 

escala laboratorio

Celda microbiana de electrólisis, 

escala laboratorio.

Planta de pruebas multibombas, escala planta 

piloto.



Para nuestro equipo cada cliente es especial y requiere soluciones específicas

y a su medida siempre basadas en la última tecnología, la cual contribuimos a

desarrollar y a transferir al mercado con un continuo esfuerzo en I+D+i.

PROYECTOS 

PRINCIPALES

Energetic sustainability at the Sudoe

Region: PEMFC-SUDOE Network

Presupuesto: 1,812,666.67 €

Julio 2016 – Junio 2019

EOLUTION - Tecnología híbrida de

electro-oxidación y ozono de bajo

consumo energético para la

reutilización de aguas de proceso

Presupuesto: 353.608,65 €

Diciembre 2016 – Marzo 2019

HYLANTIC - Atlantic Network for

renewable generation and supply of

hydrogen to promote high energy

efficiency

Presupuesto: 2.500.000,00 €

Octubre 2017 – Septiembre 2020

LIFE-2-acid – Towards a sustainable

use of metallic resources in the

galvanic industry

Presupuesto: 1.231.501,51 €

Julio 2017 – Diciembre 2020

KET4F-Gas – Environmental impact

reduction of fluorinated gases at the

Sudoe Region through key enable

technologies

Presupuesto: 1.742.800,00 €

Abril 2018 – Marzo 2021

ImpulRAS – Hacia una mejora tecno-

económica de ELOXIRAS® control y

minimización de subproductos

Presupuesto: 486.769,00 €

Julio 2018 – Diciembre 2020

LED4Future – Nueva generación de

reactores fotocatalíticos UV-LED para

la eliminación de compuestos

persistentes en aguas

Presupuesto: 137.501,00 €

Enero 2019 – Marzo 2020

DSWAP – Decision support-based

approach for sustainable water reuse

application in agricultural production

Presupuesto: 2.000.373,75 €

Julio 2019 – Julio 2022





Parque Empresarial de Morero

Parcela P.2-12, Nave 1 - Puerta 5

39611 Guarnizo, Cantabria (España)

Teléfono: +34 942 078 147

Móvil: +34 656 317 801

e-mail: comercial@apriasystems.es

Sitio web: www.apriasystems.es
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