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HYDRO OPTIC ™
UV MEDIA PRESIÓN

Desinfecte Su
Agua con Luz
INDUSTRIA CERVECERA
Proteja su marca mientras reduce costes
Hydro-Optic ™ es una solución ecológica, libre de productos
químicos, que entrega desinfección UV testada en el campo de
las aplicaciones de las cerveceras. Nuestra tecnología patentada
recicla la luz UV para optimizar el ahorro de costes y la sostenibilidad.
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Aplicaciones en Cerveceras
Alta Desinfección Agua de Gravedad (Agua para Dilución)

Post Carbón Activo

El sistema Hydro Optic™ trata el agua añadida a la Cerveza
justo antes del embotellado. Es crucial que el agua esté
descontaminada, que no tenga olor ni sabor residual,
e Hydro Optic™ garantiza la seguridad del agua sin añadir
químicos y sin subproductos de la desinfección.

El carbono es un caldo de cultivo para las bacterias propensas
al bio-fouling y sin un mantenimiento frecuente, están sujetos
a costosas brechas.
Una unidad Hydro Optic™ instalada immediatamente después
del filtro de carbón protege contra las brechas y reduce
la contaminación causada por bio-fouling aguas abajo, de
modo que hay menos demanda de limpiezas frecuentes y
agresivas.

Agua de Fermentación
Hydro Optic™ inactiva incluso microorganismos altamente
resistentes que afectan a la producción y proteje de
contaminantes el agua de fermentación.

Desinfección de Agua de Proceso

Nuestras lámparas UV de Media Presión operan eficazmente con
agua a altas y bajas temperaturas y garantizan un agua de alta
calidad en el exigente proceso de eleboración de la cerveza.

El sistema Hydro Optic™ permite una alta inactivación microbiana sin el uso de químicos para las aplicaciones de enjuague
y CIP . Se logran reducciones elevadas de microorganismos

Reemplazo de Cloro

y es particularmenete efectivo contra los resistentes al cloro,
pseudomonas, cryptosporidium y gardia.

Hydro Optic™ proporciona una alternativa libre de químicos de
cloro para el tratamiento del agua de proceso . Inactiva
fácilmente microorganismos, incluyendo los resistentes al cloro como
las pseudomonas, cryptosporidium and giardia, sin subproductos
cancerígenos u otros regulados . También inactiva virus y esporas
resistentes al calor.

El sistema opera de forrma efectiva igualmente en agua fría
o caliente independientemente del pH, y puede ser instalado
en cualquier lugar a lo largo de la línea de producción.

Pre- Tratramiento
fuente agua

Residual
CI
Tanque
Agua

Lavado re-uso botellas
Tunel pasteurizador

Ablandador Agua

Intercambiadores Calor

Filtración
Arena

Agua de Alta Gravedad

Recirculación

Carbón
Activado

Empaquetado

Filtración
Membrana

Produccíon
Tanque
Agua
Cocción

Enjuague

Sala de Cocción
2ºC
Tanque
Alta
Gravedad

Maceración

Agua Cocción

Clarificación
Tanque Agua
Caliente
Tanque agua fría
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Desairación

Agua de Mezcla
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Mata Totalmente las Mayores Amenazas Microbianas de la Cerveza
Resultados del Estudio: Eliminación de bacterias que estropean la cerveza.
Pruebas a gran escala se llevaron a cabo por el Dr. Ing. Gerrit Blumellhuber de la Academia Doemens Gmbh, Grafelfing, Baviera,
Alemania usando el modelo Hydro Optic™ RZ-163-11 de una lámpara. Suspensiones de Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae
carlsbergensis Lactobacillus casei , los organismos estaban dispuestos de forma continua y dosificados en una corriente de agua estéril.
Microorganismo

Caudal
(m3/h)

Intensidad de UVT (%)
lámpara (%)

Dosis
calculada
(mJ/cm2)

Volumen
de ejemplo
analizado (ml)

Recuento de
colonia “in”
(CFU/I)

Lactobacillus casei

49.5

100

92.4

99.5

1000

2,500

Escherichia coli

49.5

100

94.9

143.1

Saccharomyces
cerevisiae

49.5

100

94.15

127.1

Recuento de
colonia “out”
(CFU/l)

Log
reducción

0

3.4

1000

2.2*10

7

0

7.1

1000

2.5*10 6

0

6.4

and

Fácil de Integrar, Fácil de Usar, Fácil de Mantener
Se Integra Fácilmente en los Controles de la Planta
Verdadero sistema en línea.
La Unidad se sincroniza con los procesos de la instalación.
Opción de control remoto.

Tiempo Mínimo de Parada
Lámparas UV cortas para recambio rápido y fácil.
Protección Robusta
Tubo de cuarzo grueso que protege la lámpara y
evita roturas del cristal y vertido de mercurio en la
cámara de desinfección del agua.

Control Totalmente Automático de la Dosis
Monitorización contínua em tiempo real.
Mantiene la dosis correcta para inactivación microbiana total.

Cumple los Requisitos Regulatorios
El sistema Hydro-Optic™ cumple con los más
estrictos requerimientos normativos, asegurando
la fiabilidad que necesita para proteger su marca.

Seguimiento y Elaboración de Informes Electrónicos
Sistema de registro permite la trazabilidad de los datos clave.

Acerca de Hydro Optic™
Hydro Optic ™ patentado por Atlantium es proporcionado a las industrias
que dependen del agua tales como Alimentación y Bebidas, Lácteos, Farmacéuticas
y 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 seguridad
en el agua a niveles nunca antes alcanzados con otros sistemas UV.
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.
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Testimonio de la Mayor
Cervecera Europea

Datos acerca de las soluciones
Hydro-Optic™
Tecnología de fibra óptica recicla luz UV / energía

La decisión para desinfectar el agua fue provocada por
las fluctuaciones en la calidad del agua de entrada, para la cual

Suministra dosis uniforme validada y demostrada

se registraron hasta 80 UFC / ml para cada muestra de agua
analizada. Aunque esto se encuentra dentro del rango permitido
y estipulado por la regulación gubernamental para el agua
potable en Europa, el agua no se consideró con calidad aceptable
por parte de la cervecera.

UV Media Presión de amplio espectro: mayor
impacto con la mitad de dosis
Solución Ecológica: Desinfección de alto -grado
del agua sin uso de químicos y sin subproductos
de la desinfección

Hydro Optic™ fue elegido gracias a un listado de referencias
muy positivas de cerveceras de confianza.

Sostenible: sustituye a los productos químicos en
ciertas aplicaciones

oportunidad de tratar el agua sin necesidad de utilizar productos
químicos ya que desde que las unidades Hydro Optic™ están
operativas no han sido encontrados más de 2-3 CFU/ml en las

Efectivo , ya sea en agua fría o caliente

muestras recogidas. Esto por si sólo ha convencido a la cervecera
de la eficacia del sistema

Software integrado para customizar el control y
la monitorización en tiempo real

Eficiencia UV Maximizada

Integración sencilla con los controles de la planta

La tecnología Patentada de Hydro-Optic™ UV, utiliza la luz UV
policromática de media presión qu aprovecha todo el espectro
UV germicida para inactivar y destruir microorganismos
El principio de fibra óptica y la mecánica hidráulica optimizan

Verdadero sistema en-línea con huella pequeña

la eficiencia energética UV, lo que permite la distribución uniforme
de la dosis UV para que el agua sea completamente segura.

Monitorización y Control
en Tiempo Real
Totalmente automatizado y diseñado para la eficiencia, Hydro Optic™
es una solución galardonada que incorpora un sofisticado software
para un control y monitorización en tiempo real, para que sepa en
todo momento el estado de seguridad del agua y la radiación UV
que está recibiendo.

www.water-on.com
Desinfección UV
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UV Disinfection

