Filtration Products
Indicaciones para los usuarios
Indicaciones para la regeneración de cartuchos filtrantes
BECO® MEMBRAN PS Wine y BECO® MEMBRAN PS Pure
Cartuchos de filtración
Regeneración
A modo básico, los cartuchos filtrantes
BECO MEMBRAN PS Wine y Pure se deberán
enjuagar, en caso de presión diferencial < 50 kPa,
0,5 bar y en cualquier caso después de cada filtración,
de la manera siguiente:
- Vacíe los soportes de los cartuchos.
-

Enjuague con agua fría: al menos 2 minutos con
agua fría en el sentido de la filtración. El rendimiento de flujo debería ser en lo posible igual a
1,5 veces el rendimiento de filtración precedente.
Ajuste en este proceso la contrapresión a 50 kPa,
0,5 bar.

-

Vacíe los soportes de los cartuchos.

-

Enjuague con agua caliente:

-

Enjuagar sin recuperación al menos durante
5 minutos con agua caliente (80 °C) en el sentido
de la filtración. También aquí el rendimiento de
flujo debería ser igual a 1,5 veces el rendimiento
de filtración precedente.
A continuación, deje correr el flujo durante unos
10 a 15 minutos por todo el circuito. Para ello se
deberá ajustar la contrapresión a 50 kPa, 0,5 bar.
Deje el agua caliente toda la noche en el soporte y
enjuague a la mañana siguiente nuevamente unos
dos minutos con agua muy caliente.
Dejar el agua caliente durante la noche en el
soporte y, por la mañana, volver a realizar un
breve enjuague del filtro con agua caliente y con
agua fría.

Observaciones
El mejor resultado en la regeneración se logra, si
después de finalizar el enjuague anterior se dejan los
cartuchos filtrantes durante la noche en agua caliente.
Deberá observarse que el agua de enjuague esté libre
de herrumbre, cal u otras impurezas.
Por razones de seguridad, Eaton recomienda filtrar el
agua de enjuague. La capacidad de retención del filtro
se ajustará al filtro a enjuagar.
Si los cartuchos filtrantes se esterilizan con vapor de
agua, el vapor también debería ser filtrado. Para ello
son ideales los cartuchos filtrantes de acero inoxidable
sinterizado con una tasa de separación de 10 µm.
Con mucho gusto le contestaremos a cualquier
pregunta que nos formule. Llámenos: o bien al
distribuidor de su zona o bien directamente a Eaton,
Técnicas de aplicación, N º tel.: +49 6704 204-0.

Limpieza especial cuando el enjuague con agua
caliente no sea suficiente por ser la presión
diferencial > 50 kPa, 0,5 bar
Aplicación de la limpieza especial en los siguientes
casos:
-

Los cartuchos filtrantes ya no se pueden regenerar
con agua caliente y agua fría.

-

Los cartuchos están muy contaminados por
productos de difícil filtrado.

-

La presión diferencial en el enjuague se
incrementó.

No podremos hacernos cargo del buen resultado de la
limpieza especial o de un daño en los cartuchos
filtrantes.
Desarrollo del proceso de la limpieza especial con
sosa caústica (NaOH) y peróxido de hidrógeno
(H2O2 )
1. Enjuague cartuchos filtrantes
BECO MEMBRAN PS Wine y Pure
ureobligatoriamente en el sentido del flujo. Bomba,
mangueras y dosificadores deberán instalarse de
tal modo que pueda asegurarse un rebombeo en el
circuito.
2. Enjuague primeramente los cartuchos filtrantes con
agua fría y luego con agua caliente (50 °C) del
mismo modo que en el caso del enjuague habitual
3. Agregue ahora un enjuague con NaOH al
1 % y a una temperatura de 50 °C.
4. Si los cartuchos estuvieran muy sucios es
aconsejable desechar los primeros litros de la
disolución de sosa que salen de la carcasa del
filtro, debido a la gran cantidad de suciedad que
contienen. La circulación de limpieza se realizará
durante 5 – 10 min, con una presión de entrada de
aproximadamente 100 kPa 1,0 bar.
5. Agregue luego con cuidado a la circulación de
limpieza una dosificación de H2O2 al 0,5 % y siga
circulando la solución otros 30 min.
6. Enjuague al finalizar la limpieza primero con agua
fría hasta que no haya más rastros de lejía
(verificar con tiras de prueba de pH!).
7. Para neutralizar utilice ácido cítrico al 0,5 – 1 %,
circulando la solución a aprox. 30 °C durante
5 minutos.
8. A continuación enjuague nuevamente con agua
hasta que el pH sea neutro.
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