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TEORÍA DE LA OSMOSIS INVERSA

Aunque las instalaciones depuradoras y de tratamiento adecuan y aseguran la potabilidad del agua suministrada, es posible mejorar la calidad 
del agua de bebida, eliminando aquellas sales y elementos disueltos en el agua, causa de mal gusto y sabor.

La osmosis inversa se basa en la aplicación de una presión sobre una disolución concentrada, para forzar el paso de la misma a través de una 
membrana semipermeable. De esta forma, conseguimos la retención de la mayor parte de las sales disueltas en la membrana, obteniendo así 
agua con una concentración salina muy inferior a la de la disolución de partida.

La osmosis inversa retiene sales, compuestos orgánicos, microorganismos y partículas.

 Factores condicionantes:

En el proceso de osmosis inversa intervienen varios factores, tales como: calidad del agua de entrada, presión de entrada y temperatura,
instalación, mantenimiento realizado al sistema (cambio de ltros, desinfecciones periódicas…)

• La aplicación de un sistema de osmosis en el ámbito doméstico está condicionada a tratar agua apta para consumo humano.
• La calidad de agua de salida dependerá de la calidad de agua de suministro.
• Una buena presión de entrada mejora considerablemente el rendimiento del equipo y la calidad de agua de salida.
• Es necesario realizar un mantenimiento periódico de los ltros (6 ó 12 meses) para garantizar una buena calidad del agua de aporte a las 
membranas.

EQUIPOS DE OSMOSIS INVERSA

 Principales componentes

• Pre ltro Sedimentos: tratamiento previo a la membrana, con el n de eliminar las partículas en suspensión, causa de su obstrucción.
• Pre ltro Carbón: protege la membrana del cloro existente en el agua de aporte que podría causar su deterioro por oxidación. Etapa decloración.
• Membrana: generalmente de poliamida, retiene las sales disueltas en el agua, microorganismos y partículas en suspensión.
• Restrictor de ujo: regula el ujo a desagüe.
• Acumulación: garantiza un caudal de agua instantáneo adecuado.
• Post ltro de carbón: tratamiento posterior a la membrana para eliminar posibles sabores generados en la acumulación.

TIPOS DE SISTEMAS DE OSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA

• Sistema convencional: ltros y depósito, en 2 cuerpos.
• Sistema compacto: los ltros y depósito se ubican en un solo cuerpo, mayor funcionalidad y ahorro de espacio.
• Sistemas con bomba. Esta opción mejora considerablemente la e ciencia del equipo, reduciendo hasta un 75% el volumen de agua de 
rechazo, mejorando la calidad del agua tratada y su capacidad de producción aumenta hasta 4 veces.
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1 Tubería agua fría 9 Acumulador presurizado

2 Válvula conexión 10 Tubo conexión desagüe

3 Entrada agua red 11 Collarín desagüe

4 Salida agua tratada 12 Desagüe

5 Grifo dispensador 13 Pre ltro sedimentos

6 Post ltro carbón 14 Pre ltro carbón activo gran.

7 Tubo conexión acumulador 15 Pre ltro carbón activo block

8 Válvula acumulador 16 Membrana OI

VENTAJAS

• Mejora la calidad del agua de bebida, reduciendo el contenido de sales, VOC y THM que le con eren sabor al agua, partículas y microorganismos.
• Mantenimiento fácil y económico, más accesible al usuario nal.
• La cocción de los alimentos conserva todo su sabor y propiedades.
• El café y las infusiones recuperan todo su sabor y aroma.
• Otros usos: riego de plantas, plancha de vapor, acuarios y otros equipos en que la calidad y pureza del agua sea importante.
• Ahorro en el coste y transporte de agua embotellada.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN TÍPICA OI


