
UFO
El módulo de ultrafiltración con oscilación

– versátil y potente –

¡NUEVO
!
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UFO – el módulo de ultrafiltración para el tratamiento del agua
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Región Asia/Pacífico: BD Agriculture (Malaysia) Sdn. Bhd.
Tel. +60 3 33 61 5555 · bdasia@bigdutchman.com · www.bigdutchman.com

China: Big Dutchman (Tianjin) Livestock Equipment Co., Ltd.
Tel. +86 10 6476 1888 · bdcnsales@bigdutchman.com
www.bigdutchmanchina.com
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Big Dutchman International GmbH
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Tel. +49(0)4447 801-0 · Fax -237
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Ventajas
✔  uso de innovadora técnica de membrana  

–> gran rendimiento;
✔  procedimiento ecológico y de bajo 

consumo;
✔  baja presión de la bomba;
✔  construcción compacta;
✔  módulo premontado con comprobación 

del funcionamiento, ampliable con 
módulos adicionales;

✔  uso de materiales de calidad;
✔  manejo fácil;
✔  moderno concepto de control;
✔  reducido trabajo de mantenimiento;
✔  debido a las oscilaciones se requieren 

pocos ciclos de limpieza;
✔  amplias posibilidades de uso.

Con UFO, Big Dutchman ofrece a sus clientes 
un módulo de ultrafiltración innovador paten-
tado que permite la separación mecánica de 
componentes macromoleculares y partícu las 
finas de líquidos, ¡y todo esto sin el uso de 
productos químicos!
En el procedimiento de la ultrafiltración 

mecánica, se somete una membrana a 
oscilaciones de alta frecuencia mediante 
resortes de acero. El filtrado, incluidos los 
componentes disueltos, pasan por la 
membrana y se arrastran las partículas finas. 
Las posibilidades de uso en el área del 
tratamiento del agua son extremadamente 

variadas. De este modo, se puede tratar por 
ejemplo el agua de manantial o la fase líquida 
tras la separación de purines mediante 
ultrafiltración. Permita que nuestros expertos 
le aconsejen con detalle.

Modo de funcionamiento
UFO se compone de un cuerpo de acero inoxi-
dable con 99 bolsas de membrana interiores 
dispuestas verticalmente. Estas están 
dispuestas de forma alterna con placas de 
soporte que permiten un buen enjuague y un 
perfil de corriente ideal. La pila de membranas 
completa se somete a oscilaciones mediante 
un motor desequilibrado. 
Gracias al movimiento oscilante, se obtiene un 
gran rendimiento, se reducen los ciclos de 
limpieza necesarios y aumenta el tiempo de 
funcionamiento. Además, gracias a la guía 

especial del líquido, se logra una sobrecorri ente 
elevada con una pérdida de presión escasa, 
con lo que se obtiene un aprovechamiento muy 
efectivo de la superficie de filtrado. Las partí-
culas finas se evacúan como concentrado 
(residuo) y lo que queda es el filtrado limpio.
Además, con una presión de trabajo muy 
escasa de 5 – 6 bares, se requiere muy poca 
energía de bombeo. Esto reduce los costes 
operativos. Gracias a los materiales de alta 
calidad, el módulo también resiste tempera tu ras 
más altas y mayores oscilaciones del valor de pH.

Datos técnicos

Tamaño poro de bolsas membrana nm 5 – 100

Superficie de filtración m² 13
Potencia de motor kW ~ 0,9
Presión máx. de trabajo bar 6
Sobrecorriente máx.* m³/h 4
Tamaño máx. partícula en material inicial mm 0,5
Pérdida de presión bar 1 – 2
Temperatura máx. °C 85
Dimensiones (largo x ancho x alto) mm 898 x 745 x 1912
Peso total kg 616

* dependiendo del material inicial

x 99

x 100

Leyenda
 Pila de membranas
 Bolsa de membrana
 Placa de soporte
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