


APRIA Systems diseña y suministra instalaciones de separación mediante

membranas como etapa única o integradas en procesos híbridos, abordando

un amplio abanico de aplicaciones.

Empleamos la más moderna tecnología en nuestros equipos para garantizar la

viabilidad de la operación a desarrollar.

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.

APRIA Systems tiene amplia experiencia en

el diseño, construcción y puesta en marcha

de instalaciones de separación avanzada

mediante tecnologías de membranas para

tratamiento de corrientes líquidas.

Los equipos de APRIA Systems van desde

la pequeña escala de laboratorio, hasta la

escala planta piloto.



Las tecnologías disponibles son las siguientes:

• 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, semicontinuo 

o por cargas.

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

la temperatura, etc.



CARACTERÍSTICAS

Configuración Seleccionable

Volumen de tratamiento Seleccionable

Caudal de operación máximo Seleccionable

Material de la carcasa
Polipropileno / policarbonato / 

acero inoxidable

Material de las juntas Vitón

Tipo de conexión Enchufe rápido /espiga

Tecnología/s 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).

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

Mem (1)-(2)
(lab)

(bench)



Memlab MF-410

Características:

- Escala laboratorio.

- Tecnología: microfiltración.

- Módulo de membranas tubular cerámico.

- Caudal de tratamiento: 3 - 10 L/h.

- Tanque de alimentación termostatizable y

presurizable en acero inoxidable 316.

- Medida y ajuste de temperatura, caudal y presión

de alimentación.

- Medida del caudal de filtrado (permeado).

- Armario eléctrico de control y maniobra.

- Conjunto montado sobre bastidor de aluminio.



Membench GP-470

Características:

- Escala pre-piloto.

- Tecnología: permeación de gases.

- Módulo de membranas de fibra hueca.

- Intercambiador de calor de serpertín en borosilicato.

- Instrumentación para el control de caudal, presión y

temperatura.

- Armario eléctrico de control y maniobra.

- Conjunto montando sobre bastidor de aluminio.



Memlab FO-100/PRO-100

Características:

- Escala laboratorio.

- Tecnologías: ósmosis directa y ósmosis de presión

retardada.

- Bombas de alta/baja presión con control de caudal.

- Tanques encamisados con control y regulación de

conductividad.

- Instrumentación para el control de caudales, presión

y temperatura.

- Armario eléctrico de control y maniobra.

- Conjunto montado sobre bastidor de aluminio.



Memlab FO-140/PRO-140

Características:

- Escala laboratorio.

- Tecnologías: ósmosis directa y ósmosis de presión

retardada.

- Bombas de alta/baja presión con control de caudal.

- Tanques encamisados con control y regulación de

conductividad.

- Instrumentación para el control de caudales, presión

y temperatura.

- Control de temperatura mediante tanque con

serpentín y chiller.

- Armario eléctrico de control y maniobra.

- Conjunto montado sobre bastidor de aluminio.



Memlab MD-250

Características:

- Escala laboratorio.

- Tecnología: destilación por membranas.

- Celda configurable DCDM/AGDM.

- Tanque de alimentación con sistema de calefacción

mediante resistencia y termostato.

- Instrumentación para la regulación de caudales y

control de presión y temperatura.

- Control de temperatura mediante tanque con

serpentín y chiller con control externo de la

temperatura.

- Armario eléctrico de control y maniobra.

- Conjunto montado sobre bastidor de aluminio.



Membench UF-400000/RO-79000

Características:

- Escala planta piloto.

- Tecnologías: ultrafiltración y ósmosis inversa.

- Módulo de membranas: fibra hueca tipo “dead-end”

y arrollado en espiral.

- Caudal de tratamiento: 1 - 2 m3/h.

- Pretratamiento mediante filtración en medios

porosos.

- Operación automatizada mediante PLC.

- Medida “online” de la calidad del agua producida y

condiciones de operación.

- Armario eléctrico de control y de maniobra.

- Conjunto montando sobre bastidor de aluminio.
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