
Máximo control de la neutralización del pH alcalino
En comparación con los ácidos minerales, el dióxido de carbono tiene muchas ventajas: 
previene la acumulación excesiva de sales, como cloruros y sulfatos, y hace que la 
sobreacidificación de las aguas residuales sea casi imposible debido a sus propiedades 
de autolimpieza, que evitan que el pH caiga por debajo de 6,0. El dióxido de carbono 
también es mucho más seguro de usar que los ácidos minerales altamente corrosivos, 
eliminando virtualmente los problemas de corrosión, mientras que es altamente efectivo 
para controlar con precisión el pH del agua de proceso.

Los bajos costos de inversión para los equipos de inyección SOLVOCARB, incluida la 
unidad de medición y control, se amortizan rápidamente al reducir la necesidad de 
trabajos de mantenimiento, reparación y restauración.
Además, la instalación es muy sencilla.

Desarrollado específicamente para la inyección de dióxido de carbono en tuberías 
presurizadas, el inyector en línea alimenta el dióxido de carbono directamente en la 
corriente de agua cruda a través de una boquilla de acero inoxidable. Debido a la alta 
solubilidad del CO₂ en agua y las rápidas velocidades de reacción con agua altamente 
alcalina, el inyector en línea SOLVOCARB generalmente elimina la necesidad de un 
mezclador estático. Se puede utilizar con una bomba de reciclaje de flujo lateral para 
tratar configuraciones de flujo continuo o por lotes.

La unidad está conectada a la tubería principal o lateral, a través de un accesorio de 
conexión de tubería que está soldado a la tubería. Una vez instalado,
se abre la válvula principal en el inyector en línea, se inserta el inyector de punta 
redondeada en posición y los sellos de la unidad evitan que el líquido se escape. Luego, 
el dióxido de carbono se distribuye a través de un conjunto de manguera flexible. El 
control del caudal de dióxido de carbono se rige por una unidad de control que funciona 
durante el funcionamiento de la bomba de forma continua (modulante) o por control on 
/ off, inyectando CO₂ únicamente cuando la bomba está en funcionamiento.

SOLVOCARB® Inyector en línea
Máximo control de neutralización de pH alcalino

Ficha Técnica

Neutralizar las aguas 
residuales de manera 
segura y controlada,

con baja inversión

Instalación



Instalación de inyectores en línea SOLVOCARB. La unidad está soldada a la tubería 
principal o lateral. Una vez que se abre la válvula principal, se dispensa dióxido de 
carbono y se disuelve rápidamente en las aguas residuales.

• Uso eficiente de CO₂.
• Fácil de instalar y usar.
• PLC completamente automático para pH, flujo y otras señales de proceso.
• Control preciso de la dosificación de CO₂ y el control del pH.
• Adecuado para la integración en procesos existentes.
• Tren de proceso completo y paquetes llave en mano.
• Evita la corrosión de las tuberías.
• No se necesita fuente de energía.
• Instalación simple.
• Bajo costo de inversión y operación.
• Sin partes móviles.
• Bajos costos de mantenimiento.
• Diseño que no obstruye.

Neutralización de plantas de tratamiento de aguas residuales industriales alcalinas en 
industrias como Bebidas, Lácteos, Cervecerías, Panadería y Confitería, Pulpa y Papel, 
Cuero, Textil, Química Fina y Especializada y Farmacéutica.

Dimensiones del inyector en línea SOLVOCARB.

Parámetros de funcionamiento del inyector en línea SOLVOCARB.

Inyección de SOLVOCARB® Dióxido de carbono agua

Beneficios

Aplicaciones

Características técnicas
Material
Orificios y diámetro de la boquilla SOLVOCARB 
Presión de diseño (lado del agua)
Presión de diseño (dióxido de carbono)
Presión máxima de funcionamiento
Peso
Longitud aproximada de montaje

Acero inoxidable EN 1.4301/304 Grado
13x1.0 (mm)
10.0 (barra)
40,0 (barra)
6,0 bares (g)
3,5 (kilogramo)
360 mm

Presión delta (bar)
Caudal de dióxido de carbono (Nm3/h)

2
18

4
26

8
32


