
ULTRAFILTRACIÓN 

CULLIGAN: EL LÍDER MUNDIAL DEL TRATAMIENTODEL AGUA

Equipo conforme a la normativa CE



Ultrafiltración
FIABLE, ECONÓMICA Y ECOLÓGICA PARA ABATIR LOS SÓLIDOS SUSPENDIDOS EN EL AGUA

El agua, fuente de vida, es un bien común que pertenece a todos los seres humanos y 
demás especies vivientes de la Tierra. El acceso al agua en cantidad y calidad suficientes para 
la vida es un derecho humano, universal e indispensable. Puesto que el agua está disponible en 
cantidades limitadas, es necesario no desperdiciarla ni perjudicar su calidad. Actualmente se 
está prestando especial atención al impacto hidrológico de las extracciones y del uso del agua 
en general, así como a tecnologías de bajo impacto ambiental que minimicen la contaminación 
causada por los tratamientos. Por estos motivos, Culligan se ha comprometido a producir un 
sistema de filtración con membranas de fibra hueca en sustitución de los eficientes pero 
superables filtros multicapa y sus respectivos acondicionamientos químicos.

Aplicacion principal y ventajas de la Ultrafiltración

• Filtración de aguas contaminadas con turbidez, impurezas microbiológicas y sólidos suspendidos.

• Producción de agua potable a partir de aguas superficiales, manantiales o pozos para redes públi-
cas y privadas, comunidades de vecinos, hoteles, centros recreativos, urbanizaciones, industrias, etc..

• Pretratamiento del agua de alimentación de sistemas de ósmosis inversa para proteger 
las membranas (SDI<3).

• Filtración terciaria en plantas de tratamiento de aguas residuales para obtener agua reuti-
lizable en aplicaciones que no requieren potabilidad.

Caracteristicas de la membrana

Bajo grado de obstrucción 
Los módulos UF están realizados en PVDF-H, con excelente resistencia a un 
amplio rango de pH y a altas concentraciones de oxidantes como peróxidos 
e hipocloritos, lo que permite eliminar suciedad y bacterias con el lavado.

Diámetro mínimo de los poros de filtración 
Con un diámetro nominal de los poros de 0,03 µm, la UF elimina eficazmente 
agentes patógenos, la mayoría de los virus y bacterias. Además, a la misma 
presión de alimentación, las membranas de alta porosidad permiten un flujo 
más alto que las tradicionales de tipo capilar.

Larga duración
La estructura de las fibras con doble pared asegura excelente duración y 
resistencia a la rotura, incluso con frecuentes lavados químicos.

Configuración
El líquido por filtrar atraviesa la membrana desde fuera hacia dentro, lo 
que asegura baja obstrucción, alta capacidad de carga de sólidos, elevada 
superficie filtrante y facilidad de lavado.

Diseño sencillo y modular
Los módulos UF se instalan fácilmente y ocupan poco suelo.



El proceso de ultrafiltración

La ultrafiltración es una filtración de alta presión que separa las partículas insolubles 
del agua.
Se trata de un proceso muy fiable, que abate totalmente los sólidos suspendidos en el 
agua, con bajos costes de utilización. Durante el servicio no se utilizan productos químicos, 
por lo cual los eluados de desecho no tienen concentraciones excesivas de contaminantes.

Se utiliza en múltiples aplicaciones, como 
tratamiento de aguas superficiales y marinas, 
vertidos industriales y descargas clarificadas de 
las depuradoras de aguas residuales.
El corazón del sistema de ultrafiltración son 
los módulos, que efectúan el proceso de 
separación con alta capacidad de retención de 
coloides, limo, bacterias y la mayor parte de los 
virus.
Los módulos de ultrafiltración están realizados 
con dos capas de fibras huecas (capilares) de 
PVDF que garantizan elevada resistencia al 
estrés mecánico por fricción.
El sistema, totalmente automatizado, realiza 

lavados programados durante el ciclo de 
producción. Un control de presión diferencial 
detecta las pérdidas de carga excesivas 
provocadas por la obstrucción de las membranas 
y da inicio al ciclo de lavado.
El equipo se suministra con un cuadro eléctrico 
dotado de PLC que controla automáticamente 
los mandos y protecciones de los componentes 
(bombas dosificadoras, de lavado, etc.), la 
instrumentación de control y el mando manual 
por parte del operador de algunos dispositivos, 
como medidores de caudal o transductores de 
presión.
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EMPRESA CON SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO SEGÚN UNI EN ISO 9001:2008 y 14.001:2004

CULLIGAN ESPAÑA S.A.
Calle Trepadella 12 - 08755 – Castellbibal, Barcelona (ESPAÑA) 
Tel.: +34/935653300 – fax +34/935653309 
www.culligan.es

GARANTÍA CULLIGAN - La garantía cubre los defectos de fabricación de los 
materiales o de corrosión según lo especificado en la póliza correspondiente.

Culligan se reserva el 
derecho a modificar las 

características técnicas o 
estéticas de los modelos 

citados en esta publicación.
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Principales referencias

Características técnicas

Modelo
Módulos Caudal máx Potencia Conexiones hidráulicas Medidas (mm)

n° m3/h kW Entrada H2O Permeado largo x ancho x alto

ULF    10 1 6 2,2 DN40 DN40 1800x2150x2350

ULF    20 2 12 2,2 DN40 DN40 1800x2150x2350

ULF    40 4 24 3 DN50 DN50 1800x2150x2350

ULF    60 6 38 4 DN65 DN65 2300x2150x2350

ULF    80 8 50 4 DN80 DN80 2300x2150x2350

ULF  100 10 62 5,5 DN80 DN80 2750x2150x2350

ULF  120 12 75 7,5 DN80 DN80 2750x2150x2350

ULF  140 14 87 7,5 DN80 DN80 3200x2150x2150

ULF  160 16 100 11 DN100 DN100 3200x2150x2150

ULF  180 18 112 15 DN100 DN100 3400x2150x2350

Condiciones de funcionamiento

Presión máxima alimentación 6.0 bar 87 psi

Pérdida máxima de carga 2.1 bar 30 psi

Presión máxima  
contralavado

2.5 bar 36 psi

Flujo filtración a 25°C
40-120 
l/m2·h 24-70 gfd

Flujo contralavado
100-150 
l/m2·h 59-88 gfd

Temperatura de servicio 1-40 °C 34-104 °f

pH funcionamiento 2-11

Concentración máxima  
NaOCl (en lavado)

2000 mg/l

Características del agua bruta Típico Máximo

Turbidez, NTU < 50 300

TSS, mg/l < 50 100

Diámetro partículas, µm < 150 300

TOC, mg/l < 10 40

CODMn, mg/l 60

Aceites y grasas, mg/l 0 < 2

pH, en servicio 6-9 2-11

pH, en lavado 1-12 1-12

Temperatura de servicio 25 °C 40 °C

Cl2 en servicio, mg/l 0.5 200

Cl2 en lavado, mg/l 2000 5000

Frecuencia contralavado 1 cada 20-60 minutos

Duración contralavado 40-120 segundos

Frecuencia típica lavado químico en función del agua bruta

Productos químicos de lavado NaOCl, NaOH, HCl, Ácido Citrico

Contralavado con aire 1 vez al día

Cliente Descripción Caudal (m3/h)

BEBA Angola Industria alimentaria 23

COINDA Presidence Palace Angola Equipo sobre skid 15

DANIELI  
Officine Meccaniche

Egipto Siderurgia 90

EUROMEC  
para Ministerio de Defensa Italiano

Equipos
móviles 4 potabilizadores 10

GULF STEEL & STRANDS Emiratos Árabes Servicios industriales 8

HERA S.p.A. Coriano, (Italia) Termovalorización 6

MINISTERIO DE DEFENSA 
Italiano

Equipos
móviles

3 potabilizadores de 
campamento 44

NOVOTEL Emiratos Árabei Equipo sobre skid 15

REFRIANGO Angola Soft drink 50

SFIR Brindisi (Italia) Potabilización 100

Alimentación eléctrica: 380V~50Hz  trifásica + tierra


