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En Taysunave dedicamos nuestros 
servicios a una variedad de 
industrias ofreciendo las mejores 
soluciones adaptadas a cada cliente. 
Nuestro equipo está formado por 
profesionales con más de 15 años de 
experiencia en diferentes sectores 
relacionados con la industria 
naval, alimentaria, química, etc. 
siendo nuestro aval más preciado 
la confianza y cercanía con cada 
cliente.

Conscientes de los cambios acele-
rados que está experimentando el 
mundo entero, nos compromete-
mos a trabajar para que la transfor-
mación digital de las empresas se 
implante de la manera más eficaz. 
Sabemos que progreso es aquello 
que pone la tecnología en mano de 
todos, con el último objetivo de me-
jorar nuestras vidas y prepararnos 
para los nuevos retos que nos depa-
re el futuro.



ÓSMOSIS INVERSA
TRATAMIENTO DE AGUAS

La ósmosis inversa ha 
experimentado un gran auge en 
todo tipo de sectores de la industria 
gracias a su simplicidad, alta 
eficiencia y funcionamiento seguro.

Se basa en el proceso de ósmosis en el cual dos 

disoluciones de diferente concentración son 

separadas por una membrana semi-permeable que 

permite el paso de agua del lado más concentrado 

al lado menos concentrado en sales, logrando el 

equilibrio y generando una diferencia de presiones 

(presión osmótica). Si invertimos el proceso y 

aplicamos una presión superior a la osmótica en el 

lado de mayor concentración, obtendremos agua 

más pura por un lado y agua muy concentrada por 

el otro, que es rechazada.



Los equipos de ósmosis inversa de Hidrotay 
permiten la obtención de agua a la carta en 
todo tipo de aplicaciones. Su diseño flexible 
permite su adaptabilidad según las necesidades 
del cliente.

Obtención de agua 
potable

Producción de agua de 
elevada calidad para 
procesos industriales

Recuperación y 
tratamiento de 

aguas residuales

Cuando el agua vuelve a ser 
lo único que debe ser: H2O

Desalinización de 
agua de mar y 

salobre

• Las membranas de ósmosis inversa utilizadas eliminan 
el 97-99% de las sales originales del agua a tratar.

• Presentan una relación muy favorable entre el consumo 
de energía eléctrica y el volumen de agua obtenida.

• El consumo de productos para el acondicionamiento 
del agua a tratar es mínimo.

Algunas ventajas operativas de la Ósmosis Inversa 
frente a otros sistemas...



Gran versatilidad y flexibilidad

Equipos compactos y robustos

TRATAMIENTO DE AGUAS
ÓSMOSIS INVERSA

Sistemas de pre-filtrado

Los equipos se diseñan de forma que la 
distribución y disposición inteligente de los 
componentes permite el fácil acceso para su 
mantenimiento. Además van montados en 
bastidores robustos, resistentes y fáciles de 
transportar.

Los equipos de ósmosis inversa de Hidrotay 
abarcan un amplio rango de aplicaciones. 
Dispone desde sencillos equipos estándar para 
bajos caudales hasta grandes instalaciones 
a medida para procesos industriales más 
exigentes.

Los pre-filtros utilizados como los filtros de 
arena, filtros finos, anti-incrustantes, etc.
mejoran el calidad de agua de alimentación 
aumentando la vida útil de las membranas de 
ósmosis inversa.



Monitorización y control

Interfaz HMI

Los sistemas de monitorización de los equipos 
permiten hacer un seguimiento de los parámetros 
de funcionamiento más claves para el proceso, 
permitiendo el control y automatización del 
sistema. 

En los equipos se incorporan pantallas táctiles 
HMI (Human-Machine Interface ), en las que 
podemos visualizar y controlar el proceso en 
tiempo real, configurar el sistema, arrancar 
y parar el equipo, gestionar las diferentes 
alarmas que surjan o ver el estado de los 
componentes. 
Además estas pantallas pueden ir conectadas 
a la nube lo que permite visualizar y controlar 
el equipo de manera remota y en tiempo real.

Montaje en contenedores

Hidrotay ofrece la posibilidad de montar 
la instalación completa en un contenedor 
estándar adaptado para ofrecer unas 
condiciones interiores óptimas para 
el proceso. Además, así se facilita el 
transporte de manera  notable.

TRATAMIENTO DE AGUAS
ÓSMOSIS INVERSA



Los equipos UF de Hidrotay incorporan el 
sistema de limpieza CIP (Clean In Place). Se 
trata de un sistema de lavado completamente 
automático que limpia las membranas a 
contracorriente cuando sea necesario. De esta 
forma se mantienen las condiciones óptimas 
para el funcionamiento del sistema y se alarga 
su vida útil.

LIMPIEZA AUTOMÁTICA

DISEÑO MODULAR
En la imagen de la derecha se aprecia un 
ejemplo de un equipo de ultrafiltración 
formado por un módulo principal o cabecera 
y dos módulos auxiliares. Este diseño permite 
la fácil ampliación del equipo según aumenten 
las exigencias de producción.

TRATAMIENTO DE AGUAS
ULTRAFILTRACIÓN

La ultrafiltración (UF) es una forma 
altamente eficiente de eliminar sólidos 
suspendidos, bacterias, virus y otros 
patógenos del agua de alimentación 
para la producción de agua de alta 
pureza.



Tratamiento de 
hemodiálisis

Recuperación de 
antibióticos en la 

industria farmacéutica

Procesos médicos 
como concentración de 
proteínas o purificación 
de agua de laboratorio

Tratamiento y 
depuración de aguas 

Hidrotay diseña y fabrica sistemas automáticos de 
ultrafiltración que proporciona agua de excelente 
calidad, con un bajísimo gasto energético y sin 
apenas desperdicio de agua.

Algunas ventajas operativas de la UF frente a 
otros sistemas...

• Bajo coste
• Menor consumo de agua, electricidad y 

productos químicos
• Bajo mantenimiento
• Automatización sencilla
• Auto-limpieza CIP (Clean-In-Place)

CALIDAD, 
EFICIENCIA, 
FIABILIDAD, 
SERVICIO.



Hidrotay ofrece soluciones basadas 
en sistemas combinados pensados 
para reutilizar las aguas residuales 
y optimizar el proceso industrial de 
manera sostenible.

RECUPERACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
TRATAMIENTO DE AGUAS

El consumo de agua en la industria representa un 
parámetro económico importante que determina el 
rendimiento de los procesos de producción.

Combinando sistemas de tratamiento de diferentes 
niveles de filtración, estas plantas de HIDROTAY son 
capaces de alcanzar una recuperación de hasta un 
70% del agua residual.

Pre-tratamiento Ultrafiltración Ósmosis Inversa



VENTAJAS DE LOS SISTEMAS 
COMBINADOS HIDROTAY

◊ Las instalaciones de Hidrotay para el tratamiento de 
aguas residuales combinan dos tecnologías principales: 
Ultrafiltración y Ósmosis Inversa.

◊ Cuentan con sistemas de pre-tratamiento que 
mejoran el rendimiento del proceso y reduciendo así el 
gasto de agua del cliente.

◊ Este ahorro obtenido sumado al bajo mantenimiento 
de la instalación, escaso consumo eléctrico y a los 
beneficios obtenidos por la reutilización, consiguen 
que la amortización del coste de instalación sea muy 
corta.

◊ Montaje del equipo en módulos, que permite la 
posibilidad de producir agua de diferentes propiedades 
para según qué aplicaciones.

◊ Operativa de los equipos simplificada a unas mínimas 
directrices marcadas en la documentación técnica.
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