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HYDRO OPTIC ™
UV MEDIA PRESIÓN

Desinfecte Su
Agua con Luz
AGUA MUNICIPAL
¡El enfoque no químico para el agua potable!
Hydro Optic ™ es el único sistema UV validado con acreditación
anti virus de 4-log de la EPA de EE.UU. con Adenovirus reales y
vivos. Sí, lo hemos hecho. Esta es la realidad: no son sólo cálculos
teóricos. Nuestros algoritmos se basan en pruebas y validación a
escala completa de Adenovirus.
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¿Preocupado por subproductos de la desinfección?

¿Qué se necesita para cumplir con la Norma
de aguas subterráneas?

Usted puede necesitar poner mas cloro/cloramina de lo que le gustaría
para lograr 4-log de desinfección antes de su primer cliente. La
desinfección química puede reaccionar con el agua y producir
carcinógenos. Subproductos de la Desinfección (DBPs).
Las nuevas normas US- EPA imponen límites para cada ubicación,
por lo que una sóla localización anómala puede poner todo el
sistema en riesgo de violación.

Las Normas requieren protección virus 4-log antes del primer
cliente. ¿Cuál es la mejor manera de reducir la contaminación, el
olor y sabor químico de su agua evitando el gasto de re-bombeo,
el peligro de DBPs o nuevas amenazas de algas, pseudomonas
hongos y otros organismos naturales?

Hydro Optic™ ha Ayudado a Otros.
Podemos Ayudarle a Usted También.

Obtenga una desinfección instantánea del virus y
mantenga el residual requerido sin ninguna amenaza
de DBPs: considere un diseño de barrera múltiple con
UV de Media Presión validada.

Cuando el pueblo de Mohawk NY necesitaba desinfección 4-log
antes del primer cliente sin construir un nuevo pozo, eligió la
desinfección con Hydro Optic™ 4-log UV.
En 2008 el sistema Hydro Optic™ instalado en Mohawk fue pionero
en el uso de control de virus 4-log en Nueva York.

Como Hydro Optic™ UV ayudo al cumplimiento
de un Sistema Pequeño

El soporte de Hydro Optic™ empezó en el comienzo y
continúa. Cinco años más tarde, después de una severa tormenta

Un pequeño sistema de tratamiento de agua en New Hampshire
exedía las limitaciones federales y estatales para los DBPs y necesitó una solución que les diera una desinfección de 4-log antes de
su primer cliente cercano. Al cabo de un mes de la instalación de
un sistema modular contra virus 3-log diseñado para hacer frente

que inundó la Aldea (2013) y dañó la infraestrutura de agua municipal,
Atlantium reaccionó consiguiendo otra unidad sobre la marcha que
instaló inmediatamente, incluisve antes de que se aprobara la financiación de emergencia del Municipio. El compormiso de Hydro
Optic™ continúa.

a cambios en la calidad del agua y el caudal – Hillsborough New
Hampshire cumplía con la Ley de Agua Potable Segura.

El regulador inspecciona el
Sistema UV Hydro Optic ™
en Mohawk NY

¿Qué hay de Cryptosporidium, Giardia, Algae?
¿Otros organismos resistentes? ¿Sabor y olor? ¿Especies
Acuáticas Invasoras (AIS)? ¿N - nitrosodimetilamina (NDMA)?

El sistema valiado Hydro Optic™ UV de Media Presión
puede proporcionarle la dosis que necesita con un
menor consumo energético.
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El único sistema UV validado según US-EPA 4-log
virus con reultado real en Adenovirus vivos.
Sí, lo hemos hecho. Esta es la realidad: no son sólo cálculos
teóricos. Nuestros algoritmos se basan en pruebas y validación a escala completa de Adenovirus.

Con Hydro Optic ™, incluso los sistemas más
pequeños pueden permitirse la tecnología y el
rendimiento de grandes sistemas. La pequeña
huella, el diseño modular y el amplio paquete
de operaciones validado significan una solución
sostenible con informes instantáneos
documentados y verificados en tiempo real.

El monitor muestra los datos en tiempo real, incluyendo
la dosis real entregada
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3 Cámara de Cuarzo de Alta Calidad

Lámparas UV de Media Presión proporcionan un espectro
germicida áltamente efectivo, e inactiva incluso cepas
resistentes. Logra la desinfección 4-log de virus difíciles
de matar incluyendo adenovirus, con la mitad de la energía
UV que necesitan las lámparas de baja presión para lograr
los mismos resultados.

Implementa el fenómeno de la Reflexión Interna Total (TIR):
atrapa fotones de luz UV y los recicla en el agua para optimizar la
distribución de dosis y el consumo de energía.

4 El tubo de cuarzo grueso separa la lámpara UV de la cámara
de agua

Software de Control Integrado que ajusta automáticamente

Se mantiene en su lugar para un reemplazo rápido y fácil de la
lámpara sin drenar: otras lámparas pueden permanecer encendidas.

la potencia UV y mantiene constantemente la dosis UV requerida.
Dos sensores dedicados por cada lámpara que transmiten la señal con
información en tiempo real.

5 Carcaza de Acero Inoxidable.

a Uno mide el rendimiento actual de la lámpara. El monitoreo
directo en línea de lecturas de sensores permite controlar en
tiempo real el envejecimiento de la lámpara.
b Uno mide la calidad-transmitancia actual del agua (UVT).
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¿Por Qué Hydro Optic™?
Hydro Optic™ UV es Su Solución Innovadora
Bajo Coste de Propiedad

Fáci de Usar

•

Tecnología única que recicla fotones de luz UV para
optimizar el consumo de energía

•

La reducción del uso de químicos significa reducción de
la contaminación biológica y la corrosión de tuberías

Probado para reducir significativamente biofilms en
tuberías y en membranas

•
•

Las lámparas UV de presión media permiten menor huella

•

La solución compacta en línea se integra en casi cualquier
huella

•

•

La supervisión remota le mantiene actualizado y le
proporciona información anticipada para evitar anomalías
inminentes

Protege las membranas OI de la contaminación microbiana,
alarga su vida útil y reduce la carga de mantenimiento.
Pídanos una copia de nuestros resultados de pruebas de
campo

•
•
•

•

Desinfección Instantánea bajo demanda – sin cuenca de
contacto, sin mediciones de pH/temperatura o CT, sin
re-bombeo – agua segura directamente al usuario
No se requiere monitoreo de DBP - no hay ninguno

El sistema automatizado requiere menos mano de obra:
un ordenador hace el trabajo

Un estudio de ingeniería comparó Hydro Optic ™ UV Media
presión para control virus 4-log con tratamientos químicos
y otros: UV logró ganar! ¡Pídanos una copia!

Informes de cumplimiento de la EPA y del estado generados
automáticamente

Acerca de Hydro Optic™
Hydro Optic ™ patentado por Atlantium es proporcionado a las industrias
que dependen del agua tales como Alimentación y Bebidas, Lácteos,
Farmacéuticasy Acuicultura, así como, Municipalidades, con tratamientos
basados en UV (ultravioleta) para satisfacer sus necesidades crecientes de
agua segura.
El Coste-Efectividad y Respeto-Medioambiental de la solución
Hydro Optic™ ofrece una inactivación microbiana sin precedentes,
otorgando una seguridaden el agua a niveles nunca antes
alcanzados con otros sistemas UV.

Microbióloga de Hydro Optic ™ examina una muestra de agua

Hydro Optic™ está probado en test de campo y validado para los mas
altos estándares de regulación incluyendo EPA, FDA and PMO. Hydro
Optic™ está presente en una amplia base de clientes internacionales,
disponiendo de instalaciones alrededor de todo el mundo.

www.water-on.com
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