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INTRODUCCIÓN

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, desde escala de laboratorio hasta escala industrial.

Tecnologías ofrecidas

Fotoquímica

Fotocatálisis

Foto-Fenton

UV/H2O2

Electroquímica

Electro-oxidación 

Electro-Fenton

Fotoelectroquímica

Fotoelectrocatálisis

Fotoelectro-Fenton



EQUIPOS DE FOTOQUÍMICA

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.

Sabemos que cada cliente tiene

necesidades específicas, por lo tanto,

ofrecemos un amplio rango de

alternativas para ajustar nuestros

equipos a sus necesidades.
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Modelos disponibles

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

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

Configuración del fotorreactor:
a (anular), c (celda), cb (reactor colimado),
i (inmersión), etc.

LED (1) - (2) (3)

lab / bench / ind

Photo
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Tecnologías Fotocatálisis / Foto-Fenton / UV/H2O2

Tecnología de la fuente de iluminación Diodos emisores de luz (LED)

Configuración Anular / Celda / CPC / Reactor colimado / Radiación externa / Inmersión

Volumen de tratamiento / caudal Seleccionable

Modo de operación Alterno / Cargas / Continuo

Tipo de radiación UV-A / UV-B / UV-C / Visible / IR

Escala Laboratorio / Piloto / Industrial

Flujo radiante Ajustable a través de una consola eléctrica con PLC

Sistema de refrigeración para los LEDs Aire (convección forzada)

Material del reactor Acero inoxidable / Borosilicato / Cuarzo / Metacrilato

Material de las juntas
Monómero de etileno propileno dieno (EPDM) / Poliuretano termoplástico (TPU) /
Vitón®

Tipo de conexión Enchufe rápido / Espiga

Funcionalidades opcionales
Automatización / Control de temperatura / Medida online (pH, O2, etc.) / Reactor
con acabado en espejo / Reactor encamisado/ Sistema para la recuperación
del fotocatalizador
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Modelos disponibles



Referencias de equipos

Características:

- Escala laboratorio.

- Fotorreactor CSTR de borosilicato.

- Radiación externa: distribución multitira (10 tiras).

- LEDs UV-A con encendido seleccionable por pares

de tiras.

- Carcasa externa de protección.

- 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 LED380-1er
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Referencias de equipos

Photolab LED365-24er

Características:

- Escala laboratorio.

- Fotorreactor CSTR de borosilicato.

- Radiación externa: distribución multitira (10 tiras).

- LEDs UV-A de intensidad regulable y refrigeración

mediante convección forzada de aire.

- Carcasa externa de protección.

- Agitación magnética.

- Armario eléctrico de control y de maniobra.

- Conjunto montado sobre bastidor de aluminio.
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Referencias de equipos

Photolab LED365-24er / Photolab LED450-24er

Características:

- Escala laboratorio.

- Fotorreactor CSTR de borosilicato.

- Lámparas LED intercambiables con radiación

externa UV-A / visible: distribución multitira (10

tiras).

- LEDs de intensidad regulable y refrigeración

mediante convección forzada de aire.

- Carcasa externa de protección.

- Agitación magnética.

- Consola eléctrica con PLC para el control de

los LEDs.

- Conjunto montado sobre bastidor de aluminio.
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Referencias de equipos

Photolab LED 365-16er

Características:

- Escala laboratorio.

- Reactor cúbico con iluminación en 5 de sus caras.

- Lámpara LED UV-A de intensidad regulable (formada por 5

placas).

- Refrigeración de los LEDs mediante convección forzada de aire.

- Consola eléctrica con PLC para el control de los LEDs.

- Soporte para la colación de una probeta sobre la que va

depositado el fotocatalizador (probeta y fotocatalizador

aportados por el cliente).

- Bomba para la recirculación del gas.

- Instrumentación para el control del caudal y de la presión.
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Photolab LED275-0.01/300-0.03/365-1cb

Características:

- Escala laboratorio.

- 3 lámparas con tecnología LED: 1 para UV-C, 1 para UV-B y 1

para UV-A. Cada tipo de luz tiene encendido independiente y

potencia irradiada total regulable. Pueden utilizarse 1, 2 o 3

lámparas de manera simultánea.

- 3 sistemas de colimación (uno para cada lámpara). Cada

sistema incluye: 1 tubo colimador + 1 lente colimadora.

- Soporte para el sistema de reacción con tres probetas para la

colación de placas Petri.

- Regulación de la distancia de las lámparas LED a las placas

Petri.

- Carcasa externa de protección.

- Consola eléctrica con PLC para el control de las lámparas LED.

- Incluye radiómetro portátil.
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Referencias de equipos

Photolab LED275-0.01/300-0.03/365-1cb

Características:

- Escala laboratorio.

- 3 lámparas con tecnología LED: 1 para UV-A, 1 para visible y 1

para IR. Cada tipo de luz tiene encendido independiente y

potencia irradiada total regulable. Pueden utilizarse 1, 2 o 3

lámparas de manera simultánea.

- 3 sistemas de colimación (uno para cada lámpara). Cada

sistema incluye: 1 tubo colimador + 1 lente colimadora.

- Soporte para el sistema de reacción con tres probetas para la

colación de placas Petri.

- Regulación de la distancia de las lámparas LED a las placas

Petri.

- Carcasa externa de protección.

- Consola eléctrica con PLC para el control de las lámparas LED.
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Photolab LED275-0.01/300-0.03/365-1/450-1cb

Características:

- Escala laboratorio.

- 4 lámparas con tecnología LED: 1 para UV-C, 1 para UV-B, 1 para

UV-A y 1 para visible. Cada tipo de luz tiene encendido

independiente y potencia irradiada total regulable. Pueden

utilizarse 1, 2, 3 o 4 lámparas de manera simultánea.

- 4 sistemas de colimación (uno para cada lámpara). Cada

sistema incluye: 1 tubo colimador + 1 lente colimadora.

- Soporte para el sistema de reacción con cuatro probetas para

la colación de placas Petri.

- Regulación de la distancia de las lámparas LED a las placas

Petri.

- Carcasa externa de protección.

- Consola eléctrica con PLC para el control de las lámparas LED.

- Incluye sistema de agitación.
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Referencias de equipos

Photolab LED365-3/450-3/850-3c

Características:

- Escala laboratorio.

- 3 lámparas intercambiables con tecnología LED: 1

para UV-A, 1 para visible y 1 para IR.

- Cada tipo de luz tiene potencia irradiada total

regulable y refrigeración mediante convección

forzada de aire. Las lámparas no pueden utilizarse

de manera simultánea.

- Regulación de la distancia de las lámparas LED al

sistema de reacción (celda proporcionada por el

cliente).

- Consola eléctrica con PLC para el control de las

lámparas.

- Conjunto montado sobre bastidor de aluminio.
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Photolab LED275-0.2/365-14i

Referencias de equipos

Características:

- Escala laboratorio.

- Sistema para líquido y gas.

- Fotorreactor CSTR de borosilicato con acabado en espejo.

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

- LEDs UV-C y UV-A de intensidad regulable y refrigeración mediante

convección forzada de aire.

- Con carcasa externa de protección.

- Consola eléctrica con PLC para el control de la lámpara LED.

- Sistema de aireación: anillo de evacuación de aire y cámara de

inyección de aire.

- Agitación magnética.

- Conjunto montado sobre bastidor de aluminio.
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Referencias de equipos

Photolab LED365-6/450-6i

Características:

- Escala laboratorio.

- Sistema para líquido y gas.

- Fotorreactor CSTR de borosilicato con acabado en

espejo.

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

- LEDs UV-A y vis de intensidad regulable y

refrigeración mediante convección forzada de aire.

- Con carcasa externa de protección.

- Consola eléctrica con PLC para el control de la

lámpara LED.

- Agitación magnética.

- Conjunto montado sobre bastidor de aluminio.
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Photolab LED365-16/450-16i

Referencias de equipos

Características:

- Escala laboratorio.

- Fotorreactor CSTR encamisado de borosilicato.

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

- LEDs UV-A y vis de intensidad regulable y refrigeración mediante

convección forzada de aire.

- Carcasa externa de protección.

- Consola eléctrica con PLC para el control de la lámpara LED.

- Control de temperatura mediante baño termostatizado.

- Agitación magnética.

- Sistema de aireación: anillo de evacuación de aire, cámara de

inyección de aire y soplante.

- Conjunto montado sobre bastidor de aluminio.
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Referencias de equipos

Photolab LED365-16/450-16i

Características:

- Escala laboratorio.

- Fotorreactor CSTR encamisado de borosilicato con

acabado plateado.

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

- LEDs UV-A y vis de intensidad regulable y refrigeración

mediante convección forzada de aire.

- Carcasa externa de protección.

- Armario eléctrico y de maniobra con PLC para el

control de la lámpara LED.

- 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 y O2.

- Conjunto montado sobre bastidor de aluminio.
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Photolab LED275-0.4i

Características:

- Escala laboratorio.

- Fotorreactor CSTR de borosilicato con acabado en

espejo.

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

- LEDs UV-C de intensidad regulable y refrigeración

propia.

- Carcasa externa de protección

- Consola eléctrica con PLC para el control de la

lámpara LED.

- Agitación magnética.

- Bomba peristáltica.

- Instrumentación para el control del caudal y la

presión.

- Conjunto montado sobre bastidor de aluminio.
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Referencias de equipos

Photolab LED365-16/450-16a

Características:

- Escala laboratorio.

- Fotorreactor anular de borosilicato con acabado en

espejo.

- Radiación interna: ánulo interior (4 tiras).

- LEDs UV-A y visible de intensidad regulable y refrigeración

mediante convección forzada de aire.

- Carcasa externa de protección.

- Agitación magnética.

- Bomba de recirculación.

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

- Membrana para la recuperación del fotocatalizador.

- Instrumentación para el control del caudal y de la presión.

- Control de temperatura mediante baño termostatizado.

- Consola eléctrica con PLC para el control del sistema.

- Conjunto montado sobre bastidor de aluminio.

18



Referencias de equipos

Photolab LED365-32a

Características:

- Escala laboratorio.

- Fotorreactor anular de borosilicato.

- Radiación interna: ánulo interior (2 tiras).

- LEDs UV-A de intensidad regulable y refrigeración

mediante convección forzada de aire.

- Carcasa externa de protección.

- 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.
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Referencias de equipos

Photobench LED365-32a
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Características:

- Escala pre-piloto.

- Fotorreactor anular de borosilicato.

- Radiación interna: ánulo interior (2 tiras).

- LEDs UV-A de intensidad regulable y refrigeración

mediante convección forzada de aire.

- Carcasa externa de protección.

- Bomba de recirculación.

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

- Membrana para la recuperación del fotocatalizador.

- Instrumentación para el control de la presión.

- 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.



Referencias de equipos

Photolab LED365-1/450-1c

21

Características:

- Escala piloto.

- 2 fotorreactores anulares con acabado en espejo. LEDs de intensidad regulable

y con refrigeración propia (reactor 1: LEDs UV-C, reactor 2: LEDs UV-A y visible).

- Bomba de recirculación.

- Pretratamiento mediante filtración.

- Sistema generador de ozono.

- Sistema de extracción y filtración de aire.

- Medida en línea en continuo de pH y T.

- Sistema de dosificación de químico.

- Instrumentación para el control de caudal y presión.

- Control de temperatura mediante intercambiador de calor y baño termostaizado.

- Armario eléctrico de control y de maniobra.

- Operación mediante PLC.

- Conjunto montado sobre bastidor de aluminio.



Referencias de equipos

Photobench LED365-48/450-48a/CPC2

22

Características:

- Escala planta piloto.

- 2 fotorreactores anulares de borosilicato con acabado en espejo.

- Radiación interna (ánulo interior, 4 tiras).

- LEDs UV-A y visible de intensidad regulable y con refrigeración

propia.

- Fotorreactor solar con CPC.

- Radiómetro.

- Sistema de filtración en dos etapas: prefiltración y/o microfiltración.

- 2 sistemas de dosificación de químicos.

- Bombas de recirculación y filtración.

- Instrumentación para controlar el caudal y la presión.

- Control de temperatura mediante intercambiador de calor.

- Operación automatizada mediante PLC.

- Armario eléctrico de control y de maniobra.

- Conjunto montado sobre bastidor de aluminio.



Referencias de equipos

Photobench LED365-64a/CPC5

23

Características:

- Escala planta piloto.

- 2 fotorreactores anulares encamisados de borosilicato:

radiación interna (ánulo interior, 4 tiras), LEDs UV-A de

intensidad regulable y con refrigeración propia.

- Armario externo de protección.

- 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 el caudal y 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.



Referencias de equipos

Photobench LED365-224a
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Características:

- Escala planta piloto.

- Radiación interna (ánulo interior, 4 tiras).

- 5 lámparas con LEDs UV-A de intensidad regulable.

- Funcionamiento conjunto de las 5 lámparas.

- Refrigeración de las lámparas mediante convección

forzada de aire.

- Caudal máximo recomendado: 5 m3/h

- Armario eléctrico de control y de maniobra.

- PLC para el control de las lámparas.

- Conjunto montado sobre bastidor de aluminio.



APRIA Systems diseña celdas electroquímicas

customizadas, pudiéndose 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 con diferentes electrodos en un único equipo.

EQUIPOS DE ELECTROQUÍMICA

Introducción

Modelos disponibles

Material anódico seleccionable:
B (BDD), I (IrO2), P (Pt), Pb (PbO2), R (RuO2),
S (acero inoxidable), Sn (SnO2), T (Ti), 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 / ELFEN

lab / bench / ind

(1) - (2) (3)

Electro-oxidación

Electro-Fenton
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Tecnologías Electro-oxidación / Electro-Fenton

Configuración Celda

Volumen de tratamiento / caudal Seleccionable

Modo de operación Alterno / Cargas / Continuo

Escala Laboratorio / Piloto / Industrial

Superficie anódica útil Seleccionable

Separación entre electrodos Ajustable y seleccionable (> 1 mm)

Número de compartimentos 
ánodo-cátodo

Seleccionable

Material de los electrodos Acero inoxidable / BDD / IrO2 / Pt / PbO2 / RuO2 / SnO2 / Ti

Material de la carcasa Acero inoxidable / Polipropileno (PP)

Material de las juntas Monómero de etileno propileno dieno (EPDM) / Poliuretano termoplástico (TPU) / Vitón®

Tipo de conexión Enchufe rápido / Espiga

Funcionalidades opcionales Automatización / Control de temperatura / Medida online (pH, O2, etc.)
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Referencias de equipos

ELOXlab B-B50

C

B

Características:

- Escala laboratorio.

- 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.

- Caudal máximo de 600 L/h.
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Referencias de equipos

ELOX labI-T50

28

Características:

- Escala laboratorio.

- Ánodo de titanio.

- Cátodo de MMO.

- Superficie anódica útil aproximada de 50 cm2.

- Configuración de placas y marcos.

- Incluye accesorios para la inclusión adecuada de

una membrana.



Referencias de equipos

ELOXlab B-T270 
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Características:

- Escala laboratorio.

- Configuración de placas y marcos.

- Ánodo de BDD y cátodos de titanio.

- Superficie anódica útil aproximada de 270 cm2.

- 2 compartimentos.

- Incluye fuente de potencia.



Referencias de equipos

ELOXbench R-R4900
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Características:

- Escala planta piloto.

- 4 celdas de de electro-oxidación: ánodo y cátodo de

MMO, configuración de placas y marcos, superficie

anódica útil aproximada de 1,225 cm2/celda y 14 electrodos

bipolares.

- Fuente de potencia para los electrodos.

- Bomba de recirculación.

- Sistema de filtración para la eliminación de sólidos.

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

- Instrumentación de control de caudal y presión.

- Control de temperatura mediante intercambiador de calor.

- Extractor para evacuar los potenciales gases nocivos e

inflamables generados en el tratamiento.

- Operación automatizada mediante PLC.

- Armario eléctrico de control y de maniobra.

- Conjunto montado sobre bastidor de aluminio.



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

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

PE

lab / bench / ind

LED (1) - (2) (3) / (4) - (5) (6)

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

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

Configuración del fotorreactor:
c (celda), i (inmersión).

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

EQUIPOS DE 

FOTOELECTROQUÍMICA

Utilizamos tecnología LED como fuente de luz, siendo la

cantidad de radiación emitida ajustable a las necesidades del

tratamiento. Con respecto a los electrodos, el cliente puede

seleccionar su área anódica activa, configuración y materiales.

Introducción

Modelos disponibles
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Tecnologías Fotoelectrocatálisis / Fotoelectro-Fenton

Tecnología de la fuente de iluminación Diodos Emisores de Luz (LED)

Configuración Celda / Inmersión

Volumen de tratamiento / caudal Seleccionable

Modo de operación Alterno / Cargas / Continuo

Tipo de radiación UV-A / UV-B / UV-C / Visible / IR

Escala Laboratorio / Piloto / Industrial

Flujo radiante Ajustable a través de una consola eléctrica con PLC

Sistema de refrigeración para los LEDs Aire (convección forzada)

Superficie anódica útil Seleccionable

Separación entre electrodos Ajustable y seleccionable (> 1 mm)

Número de compartimentos ánodo-cátodo Seleccionable

Material de los electrodos Acero inoxidable / BDD / IrO2 / Pt / PbO2 / RuO2 / SnO2 / Ti

Material del reactor Acero inoxidable / Borosilicato / Cuarzo / Metacrilato / Polipropileno (PP)

Material de las juntas Monómero de etileno propileno dieno (EPDM) / Poliuretano termoplástico (TPU) / Vitón®

Tipo de conexión Enchufe rápido / Espiga

Funcionalidades opcionales
Automatización / Control de temperatura / Medida online (pH, O2, etc.) / Reactor con
acabado en espejo / Reactor encamisado / Sistema para recuperar el fotocatalizador
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PElab c/R-S25

Características:

- Escala laboratorio.

- Celda hecha en resina técnica.

- Radiación externa: placa.

- Ánodo enrejado de MMO y cátodo enrejado

de acero inoxidable.

- Superficie anódica útil aproximada de 25 cm2.

- Fuente de potencia para los electrodos.

Referencias de equipos
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Características:

- Escala laboratorio.

- Radiación externa: placa.

- LEDs UV-A de intensidad regulable y refrigeración

mediante convección forzada de aire.

- Consola eléctrica con PLC para el control de la

lámpara LED.

- Soporte de acero inoxidable para el fotoánodo.

- Cátodo enrejado de níquel.

Referencias de equipos

PElab LED365-3c/S-N25
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PElabLED365-5/450-5c/S-S50

Características:

- Escala laboratorio.

- Radiación externa: placa.

- LEDs UV-A y vis de intensidad regulable y

refrigeración mediante convección forzada de aire.

- Consola eléctrica con PLC para el control de la

lámpara LED.

- Soporte para el fotoánodo en acero inoxidable.

- Cátodo enrejado en acero inoxidable.

- Superficie anódica útil aproximada de 50 cm2.

- Fuente de potencia para los electrodos.

- Conjunto montado sobre bastidor de aluminio.

Referencias de equipos
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Referencias de equipos

PElab LED365-16i/T-S430

Características:

- Escala laboratorio.

- Reactor CSTR plateado de borosilicato con acabado en

espejo.

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

- LEDs UV-A de intensidad regulable y refrigeración

mediante convección forzada de aire.

- Consola eléctrica con PLC para el control de los LEDs.

- Soporte de titanio para el fotoánodo.

- Cátodo enrejado de acero inoxidable.

- Superficie anódica útil aproximada de 430 cm2.

- Separación de aproximadamente 1 cm entre electrodos.

- Sistema de aireación: anillo de evacuación de aire, cámara

de inyección de aire y soplante.

- Conjunto montado sobre bastidor de aluminio.
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