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Utilización de Membranas vibrantes para tratar las aguas residuales
aceitosasdesdeunainstalacióndedesechos

VISIONGENERAL

Se instalo el sistema único de filtración por
membranas en varias operaciones de
transporte de desechos petrolíferos y plantas
de fabricación que manejan o producen aguas
residuales aceitosas. El sistema fabricado por
New Logic, de Emeryville, California, cerca de
San Francisco, también está siendo utilizado
paraprocesaraceitedecárterusadoyproducir
un filtrado que puede ser vendido como
combustible a un valor superior. El sistema
VSEP (Proceso Realzado de Cizalla Vibratorio),
utiliza un módulo de membrana con una
construcción especial para un servicio con
disolventes y aceites de desecho a una alta
temperatura, siendo capaz de recuperar hasta
el90%deaguapotabledelasaguasresiduales
aceitosas.

El uso de las membranas poliméricas, en altas
temperaturas,
tiene
muchas
ventajas
significativas con respecto a los métodos
convencionales de tratamiento de aguas
aceitosas. Hay docenas de métodos utilizados
para la separación del agua del petróleo. Cada
técnica tiene sus ventajas. No hay una técnica
queseaadecuadaparatodaslassituaciones.El
sistema VSEP tiene muy buena utilidad a nivel
general.Lasmembranastienenlaventajadeser
simples y eficientes para separar dispositivos
que contienen aceite, grasa, metales, DBO, y
DQO. Ellos pueden proporcionar permeado
claro, que puedes ser alcantarillado o re
utilizados.












Sistema VSEP instalado en una planta importante
paralafiltracióndeaguaaceitosa


MEMBRANAS

La tecnología de separación de membrana ha
existido durante muchos años. Inicialmente, la
utilización de membranas fue apartada aislado
a escala de laboratorio. Sin embargo, mejoras
enlosúltimosveinteañoshanhechoposibleel
uso de membranas a un nivel industrial. Una
membrana es simplemente una barrera
sintética, que impide el transporte de ciertos
componentes
basados
en
diversas
características. Las membranas son muy
diversas en su naturaleza, con un mismo
objetivo que es el de separar. Las membranas
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pueden ser líquidas o sólidas, homogéneas o
heterogéneas,ypuedenvariarendensidad.
Se fabrican para ser o eléctricamente neutras,
positivas, negativas o bipolares. Estas
características diferentes permiten a las
membranas realizar diferentes separaciones,
desde ósmosis inversa hasta microfiltración.
Hay cuatro categorías principales de la
membrana filtración. Estos son determinados
poreltamañodeporooporelcortedelamasa
molecular.

materiales por orden de nanómetros (medida
de longitud equivalente a la milmillonésima
parte del metro). Estas membranas no suelen
ser valoradas por su tamaño de poro, puesto
que son muy pequeños y difícil de medir con
precisión. En lugar de ello, son valorados en
base a la masa molecular aproximada de los
componentes que rechazan o al porcentaje de
sales que pueden eliminar de un arroyo. Estas
membranas son  utilizadas, principalmente,
para tratamiento de aguas residuales, pero
también son utilizadas para concentrar
TipodeFiltracion
TamanodelParticulo
PesoMolecular
materialquetieneunaampliagamade
OsmosisInversa
0.001μm
100Dalton
tamañosdepartículas.
Nanofiltracion
0.0010.01μm
1001000Dalton

Ultrafiltracion
0.010.1μm
1000500.000Dalton
Membranasdeultrafiltración
Microfiltracion
0.1μm
500.000Dalton

Las
membranas
de
ultrafiltración
Membranasdeosmosisinversa

convencionales se componen de algún tipo de
La primera categoría de membranas es de
material polimérico, con poros que comprende
ósmosis inversa. Estas membranas son las más
unpocomenosde0,01micraa0,1micra.Estas
finas para separar materiales del tamaño muy
membranas son utilizadas para muy diferentes
pequeño. Por lo general, son valoradas por el
separaciones, incluyendo el tratamiento de
porcentajedesalesquepuedeneliminardeun
aguas residuales aceitosas, concentración de
flujo de alimentación. Sin embargo, también
proteínas, concentración de sílice coloidal y
pueden ser especificados por el corte de la
para el tratamiento de aguas residuales entre
masa molecular. Normalmente, el rechazo de
ellos aceitoso tratamiento de varias aguas
NaClserásuperioral95%afindeserclasificado
residualesenlaindustriadePulpayPapel.

como una membrana OI. El corte de la masa
Membranasdemicrofiltración
molecularsemuestraenelcuadrodearriba.Un

ejemplo de su uso sería para filtrar el agua de
mar,conelfindeeliminarlasal.
Estas membranas tienden a ser porosas, con

poros superiores a 0,1 micras. Estos tipos de
También sirven para eliminar color, aroma y
membranassonutilizadosparasepararungran
sabordelosarroyos.Lamembranadeósmosis
material compuesto por partículas de una fase
inversa membranas no tiene estructura de
líquida. Algunos ejemplos serían el grueso de
poros.Lafiltraciónocurrecomounaespeciede
los minerales o partículas de pintura, que
iones, que son capaces de difundirse por sí
necesitanserconcentradosdesde una solución
mismosalolargodelamembrana.
acuosa.


Membranasdenanofiltración
AGUASRESIDUALESACEITOSAS


Una gran cantidad de investigaciones recientes
La separación del agua del aceite abarca una
hallevadoamejorarlasmembranasenlagama
amplia visión de las operaciones en el proceso
de Nanofiltración. Como su nombre indica,
industrial. Existen muchas técnicas empleadas
estas membranas son utilizadas para separar
dependiendo de la situación. En este resumen
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se tratarán las separaciones, que son
apropiadas para la tecnología de la membrana
VSEP. La aplicación a las aguas residuales
aceitosas puede desglosarse en categorías,
determinadas por el tipo de usuario y la
separacióndeaguadelpetróleodeseado.

TiposdeclientesdeVSEPconaguasaceitosas:
x Barcaza/AguadeSentina
x Operaciones de fabricación donde el
agua del aceite es un producto de
desecho
x Transportederesiduos&recicladores

Hay un refrán que dice: “Aceite y Agua no se
mezclan”. Esto es cierto, pero pueden existir
como una solución (emulsión). El aceite no es
soluble en agua, pero puede aparecer como
glóbulos dispersos de forma uniforme en el
agua.Laconcentracióndeestosglóbulosesuna
función de la mezcla o agitación. Si se permite
quereposelaemulsión,seseparará,porqueel
aceite es menos denso que el agua, aunque
cierta cantidad de glóbulos de aceite
permanecerán en el agua. Otro hecho
interesante es que esta emulsión puede existir
endoblesentido.

Silaconcentracióndeaceiteesinferioral50%,
elaguaseráelfluidoquequedeensuspensión,
y el aceite será el glóbulo. Una fase de
transición ocurre si el contenido de aceite es
superior al 50%. Cuando esto sucede, el aceite
eselfluidoquequedaen suspensiónyelagua
formaglóbulos.Porestarazón,lasseparaciones
por membranas hidrofílicas (materia que tiene
la propiedad de absorber el agua) sólo serán
posibles cuando el contenido de aceite es
inferioral50%.

ELUSOCOMERCIAL

A veces la mezcla de aceite y el agua es
intencional, y otras veces es una inevitable
necesidad. Lo siguiente son ejemplos de
mezclasdeaceiteyagua:

x
x
x

x
x

Agua producida: el agua es inyectada
enpozosdeperforaciónparadesplazar
elaceite.
Barcaza/Agua de Sentina: operaciones
de limpieza que lava con agua lo
contaminadoporelaceite.
Refrigerante de Mecanizado: el aceite
mezclado con agua actúa como un
lubricanteparareducireldesgastedela
herramienta.
Desengrasador para aguas residuales:
Fluido utilizado para la limpieza de
piezasaceitosasograsientas.
Aguas residuales de la fabricación de
lubricantes


MÉTODOS UTILIZADOS PARA LA SEPARACIÓN
DELAGUA/ACEITE

x Centrifugadora
x Filtrodevacíoentamborrotatorio
x FlotacióndeAiredisuelto(DAF)
x Placaclarificadoraenpendiente
x Tratamientobiológico
x Evaporadores
x Separaciónporgravedad


Costosdeoperaciónrelativosdevariastecnologías
paraeltratamientodelaguaaceitosa

NEW LOGIC RESEARCH



EstudiodeCaso


LAS COMPARACIONES TECNOLÓGICAS DE
SEPARACIÓNDEAGUADELACEITE

Centrifugadora: utiliza motores de gran
potencia y, debido al número de piezas en
movimiento, está sujeta a un alto
mantenimiento. Si bien las centrifugadoras son
efectivasenextraerlossólidossuspendidos,no
responde ante sólidos disueltos y especies de
metales pesados en solución. Los efluentes de
una
centrifugadora
necesitarían
más
tratamientoantesdelaeliminación.

Filtrodevacíoentamborrotatorio:muyeficaz
para rechazar grandes sólidos, a veces el
filtrado debe ser enviado de vuelta para
obtener todas las partículas más pequeñas.
Normalmenteutilizafiltracióngruesa.Losfiltros
devacíorequierengrandessuperficiesytienen
unaltocostedecapital.

Flotación de Aire disuelto (DAF): Grandes
tanquesdondeelaireesborboteadoenlaparte
inferior, y con el uso de floculantes (sustancia
química que aglutina sólidos en suspensión,
provocando su precipitación), los sólidos son
mantenidos a flote en la parte superior sin
rozar. Un gran depósito es necesario debido al
reactor químico requerido. Además el
complemento químico es diario, si no a cada
hora de proceso,  y  es un coste de operación
significativo.

Placaclarificadoraenpendiente: baratoyfácil
de usar. El proceso depende de la gravedad
para desprenderse los sólidos pesados. De
nuevo en este caso, sustancias coloidales, con
pequeña masa y componentes disueltos no
establecidos.Avecesesutilizadoenconjunción
con floculación (proceso químico mediante el
cual,conlaadicióndesustanciasdenominadas
floculantes, se aglutinan las sustancias
coloidales presentes en el agua, facilitando de
estaformasudecantaciónyposteriorfiltrado).
Estosproductosquímicoshanlimitadoefectuar
separacionesconmetalespasados,DBOyDQO.


Tratamiento biológico: Este proceso depende
delaactividadbiológicaparadigerirlossólidos
en las aguas residuales. El problema es que el
sistema sea excesivamente sensible a cambios
detemperaturaydepH.Ademáslacargadebe
hacerse a un índice determinado. El
funcionamiento de este tipo de sistema,
normalmente, requiere un operador muy
cualificado. También puede ocupar mucha
superficie útil debido a la cantidad de reactor
químico requerido para los errores en la
asimilacióndelosmateriales.

Evaporadores:puedereducirelaguaresidualal
secar los  sólidos que pueden ser vertidos. Por
supuesto, reutilizar el agua no es posible. Los
evaporadores tienen muy altos costes de
capital, y consumen enormes cantidades de
energía, incluso para los modelos más
eficientes.

VSEP: El filtrado es capaz de producir agua
potable con calidad desde cualquier agua
residual. Mucha eficiencia energética, y el
diseñoverticalaceptanunespaciopequeño.No
requiere tratamiento previo o posterior al
tratamiento en cualquier caso. La amplia gama
de
membranas
disponibles
permiten
separaciones precisas, sobre la base de los
objetivos del proceso. No se requiere
complementoquímico,exceptoparalalimpieza
periódicadelamembrana.
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APLICABILIDAD DE VSEP PARA AGUAS
RESIDUALESACEITOSAS

Como con otros flujos de residuos, el objetivo
es la reducción del volumen. El transporte de
estosdesechosycostosdelaeliminacióndelos
mismos son opciones caras. Las aguas
residuales normalmente tienen normas de
alcantarillado muy estrictas, y se adjunta las
sobretasas a todo lo alcantarillado. Porque
normalmente se limita el aceite a niveles por
bajode100ppm,lasaguasresidualesaceitosas
no pueden ser alcantarilladas, y debe tenerse
cuidadoconotrasformas.Además,elaceiteno
puedeestarenelvertidotantotiempocomoun
líquido. Por lo tanto, la eliminación de aguas
residuales aceitosas es una operación costosa.
La reducción de volumen de las aguas
residuales aceitosas aminorará los costes de
tratamientoparadesecharelmaterial.También
haymuchostiposdesolucionesdefiltraciónpor
membranas para la separación del agua del
aceite. Un dispositivo común utilizado es el
sistema de membrana tubular. Un problema
comúnconelsistemademembranatubulares

la calidad del permeado. VSEP puede ofrecer
competitivoscostesdeinstalación,juntoconla
calidad de permeado RO, que requiere menos
tratamientoposterior.

La polarización en la concentración es el
principal factor limitante para la filtración por
membrana con aguas residuales aceitosas. Por
lotanto,laexistenciadeunacapalímitedealto
concentrado de aceite y sólidos junto a la
superficiedelamembrana,debesereliminado.
Las membranas
en
espiral
emplean
flujo
cruzado
y
requieren
un
fluidorápidopara
lograrlo.
Las
membranas
tubulares utilizan
la misma técnica
con
mayor
eficiencia.
Ninguno de ellos
tiene el grado de
eficiencia de la
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superficiedemembranavibratoriadeVSEP,que
puede utilizar las altas velocidades del flujo
cruzadotanbiencomolaaltaenergíavibratoria
en la superficie de la membrana, que es
oscilante de un lado para otro, 55 veces por
segundo. Las comparaciones de rendimiento,
sobre la base del flujo permeado de GFD, son
difíciles, puesto que existen muchas variables
para considerar. Si todas las cosas son iguales,
VSEPfuncionarámejorqueotrastecnologíasde
filtración por membranas. El ratio de flujo
permeado variará dependiendo de la
concentración inicial de aceite y otros
materiales de alimentación, así como al
porcentajederecuperaciónqueserálogrado.

DISEÑOCOMPACTO

La máquina de VSEP incorpora un diseño
modular que permite que ocupe una huella
pequeña. Debido a que el diseño básico es
vertical más que horizontal, la necesidad de
espacio útil por unidad es intrínsecamente
inferior a otros tipos de sistemas de
separaciones. El VSEP requiere hasta 17´ en
distancia libre al techo. En la mayoría
aplicaciones industriales la distancia libre al
techo es amplia, es una superficie útil que es
limitada.
LosbeneficiosdelDiseñoModularCompactode
VSEPson:
1]Fácildeagregaraunsistemaexistentepara
mejorarelrendimiento.
2]Puedeninstalarseenzonasdondeelespacio
esescaso.
3] Es fácilmente transportable y puede
trasladarsedeunaplantaaotra.
4] Módulos VSEP pueden ser instalados en
paralelooenserie.
5] Pueden ser eslabonados  en cualquier
número,dependiendodelademanda.
6]Másunidadespuedeninstalarsecomocrece
laproducción.

Muy a menudo la superficie útil está tan
limitada, o el sistema diseñado es tan grande,

queunaestructuraindependienteesconstruida
para acomodar el sistema de tratamiento. En
esos casos, el hecho de que las unidades VSEP
seanverticalesycompactas,puedesercapazde
encajar en una zona de la construcción, o
reducirá nuevos costes de construcción por el
menorespacioquerequieren.
Loscostesdeconstrucciónparanuevosedificios
industriales que puedan añadirlo son de 80 a
120 dólares por pie cuadrado, y son una
estimacióncuandosecalculalacargadelcoste
global del sistema completo, listo para utilizar.
Además de las limitaciones de espacio para los
componentes mecánicos, el área del actual
filtro ha sido diseñada de tal forma que sea
extremadamente compacta y energéticamente
eficiente.

En el mayor modelo, el paquete de filtros
contiene 2000 pies cuadrados (185m2) de
superficiedemembrana,eltamañodeunacasa
de tamaño medio. ¡Este 185m2 de membrana
se ha instalado en un recipiente con un
volumende15piescúbicos(0.4m3)!




EFECTOSDELATEMPERATURA

La temperatura necesita ser calculada con
referencia al diseño. La temperatura puede ser
utilizada para aumentar el rendimiento de la
filtración. Una mezcla que parece ser
demasiada costosa de filtrar a 25ºC, puede
caberdentrodelpresupuestosiseoperaa40o
50ºC, aunque haya un coste asociado a la
calefaccióndelaalimentación.Larazónesque
aumentarlatemperaturadisminuyela
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Datosinteresantes:

Los residuos de aceite terminan en

alcantarillas, y las descargas cada año es

iguala25veceslacantidaddeaceitecrudo

derramado en el accidente “Exxon Valdez”.

viscosidaddellíquidoypermitequeelmaterial
fluya a través la membrana más rápido.
También hace posible alcanzar los sólidos a su
término superior, porque generalmente el
material sigue siendo más líquido a una
temperatura superior.  En muchos casos,
aumentandolatemperaturapordobletambién
aumentaelratiodeflujoporelmismofactorde
dos. El resultado de esto es que requiere
alrededor de la mitad del equipo para hacer la
separación de filtración a 50ºC, como sería a
25ºC. Esto significa menor coste de capital, así
comomenorescostesdeoperación.ElVSEPha
sido diseñado para soportar temperaturas de
hasta120ºC.

REDUCCIÓNDEL
VOLUMEN

Con aguas residuales
aceitosas, el trasporte
para la eliminación es el
método convencional de
las medidas correctivas.
Porque los costes del
transporte pueden ser
muy caros, reduciendo el
volumen que se necesita
transportar puede tener
un efecto significativo
sobre los gastos de
funcionamiento. El VSEP
es capaz de reducir el
volumen de las aguas
residualesaceitosashasta
un 98%, dejando una
pequeña cantidad para
ser transportar y agua
limpia, que puede ser
alcantarillado
o

reutilizadoenelproceso.

El ratio de recuperación es la cantidad de
líquido,queserecuperaenformadepermeado
limpio desde la alimentación de flujo. En otras
palabras, es la proporción de líquido que
atraviesa la membrana frente a lo que se
alimentaalamembrana.Esteesgeneralmente
un factor crítico para la membrana filtración,
porque para la aplicación a un producto
deshidratadooaaguasresiduales,unapersona
generalmente busca extraer tanta agua como
sea posible. Hay dos costes de mayores
recuperaciones: un menor ratio de flujo y un
permeadodecalidaddegradada.

Estosefectossonespecialmentepredominantes
cuando alcanzas un nivel alto del 90%. El
promediodeflujodegradaporqueelaspectode
sólidos alimentados aumenta tanto como
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recupera más y más agua. En nuestro paquete
de filtros, la alimentación entra a través un
conductoenlapartesuperiordelfiltromodular
y fluye a modo de serpentina a lo largo del
paquete. La mayor recuperación no afecta el
flujoenlapartesuperiordelpaquetedefiltros,
porque ese material está casi siempre en la
misma concentración, dando una alimentación
consistente. Sin embargo, el material, en la
parte inferior del paquete de filtros, fluirá más
lento, debido a que contiene menos agua que
extraer y más sólidos que impide el flujo del
líquidoatravésdelamembrana.Elflujocomún
es un promedio ponderado de tiempo a través
delpaquete defiltros. Si elflujoenla basedel
paquetevuelvemáslento,entoncesdescenderá
a su vez al promedio general de flujo. La
degradación de la calidad permeada ocurre en
lasmembranasmásexigentesdeultrafiltración,
nanofiltración y OI, donde hay un número de
rechazobasadoenelporcentajedemoléculaso
iones en la alimentación. De nuevo, como se
extrae más agua, la concentración de la
alimentaciónaumentará,ydadoqueelrechazo

de la membrana se mantiene constante, se
rechazarán menos y menos sólidos de la

alimentación. En cambio, aquellos sólidos
pasaránatravésdelamembranaalpermeado.

Por ejemplo, una membrana con el 90% de
rechazo del NaCl aún rechazará el 90% de los
sólidos disueltos, con una recuperación quizás
de un 60%. Sin embargo, más allá de esa
recuperación, la calidad del permeado se
deteriorarálentamente,porquelaalimentación
de aspectos sólidos es incrementada. Desde
entonces, el 10% del aspecto sólido de la
alimentaciónpasaatravésdelamembrana(por
definición una membrana de rechazo de 90%),
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la cantidad de material que atraviesa la
membranaaumentará.Estematerialcontamina
elpermeado.Cuandolarecuperaciónesmáso
menos el mismo que el rechazo, entonces el
sistema  se comporta como si no hubiese
membrana.Porlotanto,esimportantenosólo
identificarlamembranaylarecuperación,sino
también considerar la economía del trueque
entrelacalidaddelpermeadoylarecuperación.

CONDICIONESDEPROCESO

En la figura de la derecha se presenta un
procesoesquemáticodeltratamientotípicodel
proceso de las aguas residuales aceitosas,
utilizando un sistema VSEP. Cuando el residuo
delasaguasresidualesaceitosashaasentado,a
findequeelaceiteyelaguapuedansepararse
demodonatural,elresultadoesunefluente,a
1.5 y 2% total de sólidos (TS). Este efluente
normalmente se envía a un tratamiento
químicomultiserie,queconsisteenunaprensa
de filtro o un secador o un evaporador, para
concentrar los sólidos hasta un 60 y un 65%.
Comoseveeneldiagrama,laadicióndeVSEP

para concentrar el efluente mejora la
efectividaddelosprocesos.Elpermeadopuede
serreutilizadoenelprocesooalcantarillado.
Sealimentalasaguasresidualesaceitosasporel
sistemadetratamientoVSEPaunavelocidadde
10m3/hora (44 galones por minuto), y una
presión de 17 bares (250 psi). Una unidad de
VSEP a escala industrial, emplea membrana de
nanofiltración para tratar el efluente. El
concentradoproducido,conunratiodeflujode
2m3/hora (10 gpm), y una concentración de
sólidos de un 10% TS fluye a un coalescente y
después almacenado para su eventual
transporte.

VSEP genera un fluido de permeado de
alrededor de 7m3/hora (34 gpm), que es
reciclado al proceso o vertido a la alcantarilla.
Laconcentracióndepermeadosereducea~1
mg/L del total de sólidos suspendidos (TSS), y
unbajoniveldeltotaldesólidosdisueltos(TSD),
todomuypordebajodelanecesidaddeldiseño
para el proceso de reciclado o de descarga. La
membrana seleccionada está basada en el
material compatible, el ratio de flujo y
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concentración requeridos. En este ejemplo, la
reduccióndeTSSesmásdel99%,mientrasque
los residuos de aceite son concentrados desde
el inicio de la alimentación de un 1.52% a un
concentradofinaldel10%segúnelpeso.

La calidad permeada desde el VSEP puede ser
controlada,  si bien la selección de laboratorio
de los materiales disponibles de la membrana
para que cumpla la calidad del permeado con
los parámetros de proyecto. Se han realizado
exitosaspruebaspilotosenNewLogictratando
muchostiposdeaguasresidualesaceitosascon
VSEP. Dependiendo de la temperatura del
proceso,lamembranaseleccionadayloslímites
o requisitos de la concentración de sólidos o
DBO/DQO, se extrae los fluidos de efluente, el
ratio de flujo permeado en el VSEP puede
oscilar entre 25LMH (15 GFD) y más de 255
LMH(150GFD).

VALORACIÓNECONÓMICA

El sistema VSEP de New Logic ofrece una
alternativa para las aplicaciones en el
tratamiento de las aguas residuales aceitosas.
En solo un paso, VSEP proporcionará
concentrado de lodo aceitoso, y también
reduce DBO, DQO, TSS, TSD y color, para
proporcionarunflujopermeadodealtacalidad
para alcantarillar o reutilizar en el proceso. En
muchas aplicaciones, la adición de VSEP
permitirá eliminar la necesidad de incluir

x
x
x

x
x

tratamiento
convencional
adicional al proceso sin el
tratamiento
químico.
La
justificación para el uso del
sistemadetratamientoVSEPen
su proceso, se determinará
medianteelanálisisdelsistema
costesybeneficios,entreellos:
x Reduccióndesólidosdel
flujo de descarga y el
correspondiente coste
deltratamiento.
x Reducción de DBO,
DQO, TSS, TSD y color para el flujo de
efluentes.
Disposición de alta calidad del agua de
reintroducciónenelproceso.
Compensar la demanda de agua dulce
demandas y el coste del tratamiento
previo.
Mantener el calor en proceso de
reciclado de agua, como un posible
método para reducir las necesidades
energéticas.
Eliminación de crecimiento biológico, y
elolordeefluentes.
Simplificar el tratamiento de efluentes
con un compacto, sistema de bajo
consumo.


Su ingeniero de ventas en New Logic puede
asesorar sobre el análisis económico para su
proyecto, y puede probar los gastos de
operación y ahorros y los cálculos del
rendimientodelasinversiones.

RESUMEN

New Logic Research ha suministrado la
tecnología de separación VSEP con éxito en
numerososprocesosindustriales.Losesfuerzos
de las fábricas, así como las industrias de
transporte de desechos, para cumplir las
normas ambientales, serán mejorados con la
utilizacióndelamembranafiltración,juntocon
VSEP(procesorealzadodecizallavibratorio).La

NEW LOGIC RESEARCH



EstudiodeCaso


disponibilidad de nuevos materiales de
membrana,ylatecnologíaVSEP,hacenposible
tratar los fluidos más difíciles con éxito,
resultadoseconómicos.

Contacta con un representante de New Logic
para desarrollar un análisis económico y la
justificación de su sistema VSEP. Para
información adicional y la eventual aplicación
de esta tecnología a su proceso, visite nuestra
página Web: http:/www.vsep.com o contacte
con  New Logic, 1295 Sixty Seventh Street,
Emeryville, CA 94608, Phone: 510655 7305
Fax:5106557307,Email:info@vsep.com.









