


APRIA Systems emplea la más moderna tecnología LED en sus equipos 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.

Sabemos que cada cliente tiene sus necesidades particulares, por lo que

ofrecemos la más amplia variedad de opciones para ajustar nuestros equipos

a sus requerimientos.

APRIA Systems tiene amplia experiencia en

el diseño, construcción y puesta en marcha

de instalaciones de oxidación avanzada

mediante tecnología fotoquímica para el

tratamiento de aguas residuales.

Los equipos de APRIA Systems van desde

la pequeña escala de laboratorio, hasta la

escala planta piloto.



Configuración y volumen del fotorreactor adaptables.

Longitud de onda y flujo radiante aplicado ajustables.

Tipo de operación seleccionable: continuo o por cargas.

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

la temperatura, sistema recuperación del fotocatalizador, 

etc.

La configuración de los fotorreactores y su

material son adaptados a las necesidades del

proyecto. APRIA Systems diseña fotorreactores

con diferentes configuraciones tales como:

- Caja con radiación externa.

- CSTR con radiación externa.

- CSTR con radiación interna.

- Fotorreactor anular con radiación interna.

- Placa con radiación externa.



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)

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)



Módulo de 

filtración (opcional)

Medida de pH, T, O2

y/o redox (opcional)

Tanque de 

alimentación

Placa agitadora

Sistema de refrigeración de los 

LEDs por convección por aire

Armario eléctrico 

de control y de 

maniobra

Fotorreactor con camisa de refrigeración 

+ lámpara LED de intensidad regulable

Control de la 

presión del 

fotorreactor

Armario protector

Control de la presión 

del módulo de 

filtración (opcional)

Bastidor de 

aluminio

Bomba de 

recirculación



Características:

- Escala laboratorio.

- Fotorreactor CSTR de borosilicato. Con carcasa

externa de protección.

- Radiación externa: distribución multitira (10 tiras).

- LEDs UV con encendido seleccionable por pares de

tiras.

- Agitación magnética.

- Medida "online" en continuo de pH, T y O2.

- Armario eléctrico de control y de maniobra.

- Conjunto montado sobre bastidor de aluminio.

Photolab LED380-1c



Photolab LED365-24c

Características:

- Escala laboratorio.

- Fotorreactor CSTR de borosilicato. Con carcasa

externa de protección.

- Radiación externa: distribución multitira (10 tiras).

- LEDs UV de intensidad regulable y refrigeración

mediante convección forzada de aire.

- Agitación magnética.

- Armario eléctrico de control y de maniobra.

- Conjunto montado sobre bastidor de aluminio.



Características:

- Escala laboratorio.

- Celda de acero inoxidable y PLA.

- Radiación externa: placa.

- LEDs UV de intensidad regulable y refrigeración

mediante convección forzada de aire.

- Consola eléctrica con PLC para el control de la

lámpara LED.

- Posibilidad de hacer fotoelectrocatálisis: cátodo de

níquel y soporte para el ánodo de acero inoxidable.

Photolab LED365-3p



Photolab LED365-16/450-16c

Características:

- Escala laboratorio.

- Fotorreactor CSTR encamisado de borosilicato con

acabado plateado. Con carcasa externa de

protección.

- Radiación interna: lámpara de inmersión (4 tiras).

- LEDs UV y vis de intensidad regulable y refrigeración

mediante convección forzada de aire.

- Consola eléctrica con PLC para el control de la

lámpara LED.

- Control de temperatura mediante baño

termostatizado.

- Agitación magnética.

- Conjunto montado sobre bastidor de aluminio.



Photolab LED365-16/450-16c

Características:

- Escala laboratorio.

- Fotorreactor CSTR encamisado de borosilicato con

acabado plateado. Con carcasa externa de protección.

- Radiación interna: lámpara de inmersión (4 tiras).

- LEDs UV y vis de intensidad regulable y refrigeración

mediante convección forzada de aire.

- Armario eléctrico y de maniobra con PLC.

- Control de temperatura mediante baño termostatizado.

- Agitación magnética.

- Bomba peristáltica.

- Sistema de aireación: anillo de evacuación de aire,

cámara de inyección de aire y soplante.

- Medida "online" en continuo de pH, T, O2 y redox.

- Conjunto montado sobre bastidor de aluminio.



Photolab LED365-32a

Características:

- Escala laboratorio.

- Fotorreactor anular de borosilicato. Con carcasa

externa de protección.

- Radiación interna: ánulo interior (2 tiras).

- LEDs UV de intensidad regulable y refrigeración

mediante convección forzada de aire.

- Agitación magnética.

- Bomba de recirculación.

- Medida "online" en continuo de pH, T y O2.

- Membrana para la recuperación del fotocatalizador.

- Instrumentación para controlar la presión.

- Control de temperatura mediante baño

termostatizado.

- Armario eléctrico de control y de maniobra.

- Conjunto montado sobre bastidor de aluminio.



Photobench LED365-32a

Características:

- Escala pre-piloto.

- Fotorreactor anular de borosilicato. Con carcasa

externa de protección.

- Radiación interna: ánulo interior (2 tiras).

- LEDs UV de intensidad regulable y refrigeración

mediante convección forzada de aire.

- Bomba de recirculación.

- Medida "online" en continuo de pH, T y O2.

- Membrana para la recuperación del fotocatalizador.

- Control de temperatura mediante intercambiador de

calor y baño termostatizado.

- Operación en semicontinuo o por cargas.

- Armario eléctrico de control y de maniobra.

- Conjunto montado sobre bastidor de aluminio.



Photobench LED365-64a/CPC5

Características:

- Escala planta piloto.

- Dos fotorreactores anulares de borosilicato: radiación

interna (ánulo interior, 4 tiras), LEDs UV de intensidad

regulable y con refrigeración propia.

- Fotorreactor solar con CPC.

- Radiómetro.

- Bombas de recirculación y filtración.

- Medida "online" en continuo de pH, T, O2 y redox.

- Membrana para la recuperación del fotocatalizador.

- Instrumentación para controlar la presión.

- Capacidad para operar en continuo o por cargas.

- Control de temperatura mediante intercambiador de calor.

- Operación automatizada mediante PLC.

- Armario eléctrico de control y de maniobra.

- Conjunto montado sobre bastidor de aluminio.



APRIA Systems diseña celdas de electrooxidación 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

electrooxidación con diferentes electrodos en un único equipo.

Contamos con un amplio know-how en el diseño,

construcción y puesta en marcha de instalaciones

de oxidación avanzada basadas en la tecnología de

electrooxidación para el tratamiento de aguas

residuales.

Dado que sabemos que cada cliente tiene unas necesidades específicas,

nuestros equipos están disponibles desde la pequeña escala de laboratorio,

hasta la escala planta piloto y cuentan con diferentes funcionalidades

opcionales.



La configuración de las celdas y el material de los

electrodos, tanto del ánodo como del cátodo, son

adaptados a las necesidades de cada proyecto. En

base al material del ánodo, APRIA Systems diseña

principalmente dos tipos de celdas:

- Celdas con ánodos de BDD.

- Celdas con ánodos de otros materiales: Pt,

RuO2, etc.

Material de los electrodos seleccionable.

Área de los electrodos ajustable.

Tipo de operación seleccionable: continuo o por cargas.

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

la temperatura, etc.



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

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), T (Ti), Sn (SnO2), etc.

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

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

(bench)



ELOXlab B-B50

Características:

- Escala laboratorio.

- Celda con ánodo y cátodo de BDD.

- Superficie anódica útil aproximada de 50 cm2.

- Configuración de placas y marcos.

- Separación ajustable de 3 mm entre electrodos.

- Un compartimento ánodo-cátodo.

C

B



Características:

- Escala laboratorio.

- Celdas intercambiables mediante conexión de

enchufe rápido con ánodos de diferentes materiales:

ELOXlab B-T170: ánodo de BDD y cátodo de Ti.

ELOXlab P-T170: ánodo de Pt y cátodo de Ti.

ELOXlab R-T170: ánodo de RuO2 y cátodo de Ti.

- Superficie anódica útil aproximada de 170 cm2.

- Configuración de placas y marcos.

- Separación ajustable de 2 mm entre electrodos.

- Un compartimento ánodo-cátodo.

- Máximo caudal de operación de 600 L/h.

ELOXlab B-T170 // ELOXlab P-T170 // ELOXlab R-T170



Photolab LED365-16/450-16a/ELOXlab B-S210 

Características:

- Escala laboratorio.

- Fotorreactor anular Photolab LED365-16/450-16a:

radiación interna (ánulo interior, 4 tiras), LEDs UV y vis

de intensidad regulable y con refrigeración propia.

- Celda de electrooxidación: ELOXlab B-S210: ánodo de

BDD y cátodo de acero inoxidable, configuración de

placas y marcos, separación ajustable entre

electrodos y dos compartimentos ánodo-cátodo.

- Fuente de potencia.

- Agitación magnética.

- Bomba de recirculación.

- Medida "online" en continuo de pH, T y O2.

- Control de temperatura mediante baño termostatizado.

- Armario eléctrico de control y de maniobra.

- Conjunto montado sobre bastidor de aluminio.



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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