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Información Sobre los Productos
W.E.T.pool

Sistema de ultrafiltración para el tratamiento de 
agua de piscinas.
Adecuado especialmente  para renovaciones y 
saneamientos.
Los mejores resultados en piscinas de alta carga 
como piscinas terapeuticas, piscinas de hidro-
masaje, piscinas de esparcimientos.

Capacidad de Circulación 27 - 700 m³/h

UTILIDADES Y VENTAJAS 

 Agua completamente libre de gérmenes mediante el uso de  
tecnología moderna de filtración de membranas.

 Sin contaminación bacteriana de los filtros.

 Almacenamiento mínimo de agua para lavado.

 Sin la necesidad de un recipiente adicional de agua para 
lavado.

 Pequeñas conexiones con el desagüe .

 Espacio módico con una altura de 2,0 m.

 Transporte  a través de puertas con 0,8 m de ancho.

 Funcionamiento completamente automático.

 Bajos costos de operación.

Innovación y progreso
en la tecnología del agua

Las experiencias sumamente positivas que ahora ya 
existen desde hace varios años con los sistemas de  
ultrafiltración en piscinas demuestran la alta seguridad  
y excelente calidad de agua con esta  nueva tecnología 
de tratamiento de agua.
Por favor, pregunte por nuestra lista de referencias.
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W.E.T.  GmbH

Krumme Fohre 70
D-95359 Kasendorf
Germany

Fon: + 49 (0) 92 28 - 9 96 09 0
Fax: + 49 (0) 92 28 - 9 96 09 11

E-Mail:  info@wet-gmbh.com
Internet: www.wet-gmbh.com

Agua absolutamente limpia,  
libre de gérmenes por medio  
de tecnología de membranas  
de última generación.

... ¿Alguna pregunta?  
Llámenos o envíenos su mensaje:

En el siglo pasado se filtraba el agua con arena y carbón 
activado. La calidad del agua filtrada no siempre era buena 
y con frecuencia había contaminación bacteriana en los 
filtros.

Hoy en día un tratamiento moderno de agua de piscinas  
utiliza la ultrafiltración, una tecnología conocida, ahora  
también aplicada en este nuevo rubro.

Las plantas W.E.T.pool procesan el agua con membranas 
de ultrafiltración cuyos poros son tan pequeñas (aproxima-
damente 0,05 micras) que ni las bacterias ni virus pueden 
pasar a través de la membrana.

Comparación: Un cabello humano tiene un diámetro de 
aproximadamente 50 micras – que es 1000 veces más. El 
agua ultrafiltrada queda absolutamente libre de gérmenes. 
Sustáncias diluidas pueden pasar a través de la membrana.

Las membranas utilizadas por nosotros cumplen con los requisitos de calidad 
de la norma DIN 19643, con respecto a los materiales utilizados y la capacidad 
de retención de virus.

Para la degradación de cloro combinado, que provoca la irritación de la piel  
y de los ojos y para cumplir con las concentraciones límites de trihalometanos,  
se añade carbón activado en polvo, se utiliza un filtro de carbón activado,  
o se aplica un sistema UV.

Para el cálculo del flujo volumétrico de filtrado para un sistema de ultrafiltra-
ción se ha previsto un coeficiente de cargabilidad de k = 1,0 m³ en la norma 
DIN 19643. En la práctica eso significa una reducción del  flujo volumétrico a 
la mitad de un sistema de filtrado convencional y en el caso de un sistema de 
ozonización al 60%.

Funcionamiento y Realización
Los módulos de membrana están instalados de manera 
compacta en un soporte de acero. Las tuberías internas 
están hechas de tubo de PVC, PN 10, con válvulas actua-
das neumáticamente.

Para la monitorización de la presión diferencial como tam-
bién del flujo volumétrico la planta dispone de los aparatos 
correspondientes de medición. 

Unos prefiltros compactos protegen las membranas de 
impurezas gruesas.

El lavado de los módulos de membranas y de los prefiltros 
se realiza de manera totalmente automática y sin personal.

Una limpieza química de las membranas con cloro en inter-
valos regulares asegura el éxito óptimo del funcionamiento.

Innovación y progreso
en la tecnología del agua


