
Tratamiento de aguas residuales de acabados superficiales



Nuestra compañía

▪ 70 empleados

▪ 4 tecnologías propietarias

▪ 3500 plantas en todo el mundo

▪ 95 – 110 unidades por año

▪ 40 años de experiencia



Tecnología de evaporación



¿Qué es la evaporación?

La evaporación es un fenómeno natural y 

una tecnología de separación limpia, 

reconocida como BAT (Mejor Técnica 

Disponible) en varios procesos de 

tratamiento de aguas residuales.

Los evaporadores EVALED son sistemas industriales que aceleran el 

proceso de  evaporación natural con bajo consumo de energía.



Una solución de ahorro energético

Bajo condiciones de vacío, el evaporador opera a bajas temperaturas con fallas
reducidas, efectos de corrosión bajos y consumo bajo de energía.

Reducción de 

energía: 20 veces

atmósfera2500 kJ

2500 kJ

Energía

sistema

1 kg agua

100/600 kJ

sistema

1 kg agua



¿Cómo funciona?

Los evaporadores de aguas residuales realizan de forma segura y natural la separación de la porción de

agua del flujo de desechos de los contaminantes que luego pueden eliminarse.

Como resultado, la solución original, que puede ser de muchos tipos diferentes, se divide en dos partes:

• una más diluida (destilado o condensado)
• una solución más concentrada (concentrado) 

2 corrientes

generalmente alrededor del 5% 
-10% del volumen total

Disponer



Principales impulsores de la evaporación

• Para reducir los costos de eliminación de desechos

• Para tratar elementos nuevos y más desafiantes.

• Para recuperar materias primas valiosas

• Reducir los costos de funcionamiento de las plantas de 

tratamiento existentes.

• Para cumplir con los requisitos ambientales para nuevas 

certificaciones ((EN) ISO 14000)

• Certificados de CO2 (huella de CO2)

• Para obtener permiso de instalación para nuevas plantas 

(solicitud ZLD)



Estimación de la inversión

▪ Cantidad de residuos

▪ Costo de disposición de residuos y concentrados

▪ Costo de la energía eléctrica

▪ Rendimiento del evaporador (litro destilado / litro residuo) 

▪ Consumo de energía (kWh / litro destilado) 

▪ Modelo y material de la unidad

¿Qué necesitamos conocer?

¿Qué evaluamos?



Evaluación del proceso

• Un departamento interno (in-house) de procesos 

estructurados ayuda a mejorar el negocio.

• Laboratorio interno para ensayos y laboratorios 

externos para analizar.

• Unidades piloto

• Proceso de validación



Actividades de evaluación de procesos

Para identificar la mejor solución de tratamiento: 

• Colección de muestra 

• Laboratorio de planta piloto

• Análisis químico 

• Evaluación de datos 

• Reporte de factibilidad



Tecnologías de evaporación EVALED

Evaporadores de aguas industriales y residuales, con capacidad 
hasta 120 ton/día de destilado

▪ EVALED PC bomba de calor (150 kW/Ton)

▪ EVALED AC agua fría/caliente (cogeneración)

▪ EVALED RV re compresión mecánica de vapor (30-50 kW/Ton)



EVALEDTM – Modelos y Capacidades

Family Series Capacity tons / day condensate production

0,1 0,5 0,7 1 1,4 2 2,4 3 4 6 8 10 12 15 20 24 25 40 60 120

PC

F

R

AC

F

R

RV

F

N

Capacities from 150 l/day to 120 tons/day 



Familia EVALED PC – Evaporadores de bomba de calor

▪ Condiciones de vacío, baja temperatura 

(7-9 kPa, 30-40°C) 

▪ Gas de refrigeración ecológico (R 134)

▪ Consumo eléctrico (150 kW / tonelada de 

destilado)

▪ Adecuado para baja capacidad



Serie PC F

Evaporador con bomba de calor con circulación forzada e intercambiador de calor 
externo de carcasa y tubos. Diagram

https://www.youtube.com/watch?v=4sv32xTyVAY


Serie PC R

Evaporador con bomba de calor con superficies calefactoras 
raspadas

Diagram

El evaporador PC R funciona en modo 

semicontinuo: el agua residual se aspira de 

forma continua. 

El concentrado se descarga por lotes cuando 

se alcanza la concentración solicitada. 

El destilado se descarga en continuo.

https://www.youtube.com/watch?v=UfqUbpn0N5I&t=3s


Familia EVALED AC  – Evaporadores de agua frío/calor

▪ Condiciones de evaporación: 4 - 30 kPa, 30 - 70 °C

▪ Energía eléctrica (bombas de circulación de refrigeración y 

calefacción): 12-30 kW/ton de destilado



Serie AC F

Evaporador de agua caliente / vapor con circulación 
forzada e intercambiador de calor externo de carcasa y 
tubos.



Serie AC R

Evaporador de agua caliente / vapor e intercambiador de calor con 
superficies calefactoras raspadas.

Diagram

https://www.youtube.com/watch?v=GVU45_WMmNE&t=2s


Familia EVALED RV – Evaporadores MVR

▪ Condiciones de evaporación: 60-70 kPa, 80-90 ° C 

▪ Energía eléctrica (compresor, bombas de circulación): 30-50 kW / 

tonelada de destilado 

▪ Adecuado para tratar grandes caudales con un bajo consumo 

energético



Serie RV F

Evaporadores mecánicos de re compresión de vapor 
con circulación forzada e intercambiador de calor 

externo de carcasa y tubos. 

https://www.youtube.com/watch?v=MbIvOxK8DkI&t=3s


Serie RV N

21

Tecnología MVR + circulación natural: una solución rentable 

incluso para pequeñas capacidades en sustitución de la 

tecnología de bomba de calor 

Dirigido al mercado de aguas residuales aceitosas

https://www.youtube.com/watch?v=Tj0Am0zZGn0&t=2s


Puntos clave EVALED

▪ Elevados niveles de separación y calidad de salida 

▪ Reducción del volumen de aguas residuales, utilizada en 

proyectos ZLD (Zero Liquid Discharge) junto con plantas de RO

▪ Recuperación de componentes (proteínas, metales, principios 

activos) 

▪ Bajo consumo de energía (baja huella de CO2) 

▪ Las unidades estándar están disponibles con diferentes 

tecnologías (bomba de calor, agua caliente, MVR) y tamaños

▪ Unidades modulares, completamente automáticas, monitoreo 

remoto 

▪ Diferentes materiales de fabricación (AISI 316, Superduplex, 

Aleación de níquel, Teflon SiC) 

▪ Calidad (ISO 9001/2015). Todos los evaporadores se prueban 
con agua antes de ser enviados (prueba de aceptación de fábrica)



Enfoque en la industria mecánica



Aguas residuales en industria mecánica

▪ emulsiones de aceite agotadas 

▪ baños desengrasantes 

▪ baños de revestimiento de fosfato 

▪ baños de enfriamiento 

▪ agua de enjuague de piezas 

▪ baños giratorios 

▪ baños líquidos de estreno de moldes



Ejemplo de Proceso

EMULSIÓN ACEITE 

AGOTADO

COALESCENT 

SEPARATOR

SEDIMENTABLE
(if any)

EMULSION

CONCENTRATE

DISTILLATE

ACEITE DE DESPERDICIO

100%
97%

87%

8%

2%

∼3%



CONCLUSIONES

▪ El uso de evaporador para aguas residuales consigue 

un buen resultado de separación

▪ Reutilizar el destilado evita los controles de descarga y 

ahorra agua

▪ La reducción del volumen de residuos resuelve los 

aspectos logísticos relevantes para los problemas de 

almacenamiento y transporte.

▪ La técnica de evaporación al vacío es más barata en 

comparación con la eliminación de desechos.



Caso de Estudio



CLIENTE

Compañía estadounidense que fabrica 
tecnologías de seguridad activa, soluciones de 
administración de energía, carga de frenos de 
aire, sistemas de control y componentes para 
vehículos comerciales medianos y pesados en 
toda América del Norte.

NECESIDAD

El Cliente tiene como objetivo tratar las aguas 
residuales de las aguas de lavado alcalinas de 
las piezas metálicas procedentes del 
tratamiento antioxidante.

Caso 1
FOR INTERNAL USE ONLY



PLANTA

Parametro u.m. Entrada Evaporado Concentrado

Materia Seca % 1.5 0.01 6

pH 10.4 9.5 12

Conductividad μS/c
m

14100 <350 -

Densidad gr/ml 1.024 - 1.45

COD ppm 7110 <200 -

Fosfato ppm 816 <5 -

Surfcatantes ppm 235 <5 -

Tipo de 
Tecnologia

Material Footprint (m2 )

PC F 1.4 AA AISI 316 1.62

ANALISIS Y DIAGRAMA DE PROCESO

FOR INTERNAL USE ONLY

Agua de entrada
1 ton/day (264 gpd)

PC

Destilado
0.75 ton/day (198 gpd)

Concentrado
0.25 ton/day (66 gpd)



Agua retuilizada: 100%

Factor de concentración: 4 times

Restulado

La solución lograda:
• Rendimiento de destilación : 75%;
• Reducción del costo de eliminación.

FOR INTERNAL USE ONLY



Caso 2

Necesidad

Grupo alemán que desarrolla, fabrica y
distribuye herramientas eléctricas para el
sector forestal y agrícola profesional, así como
para el mantenimiento de jardines y paisajes,
el sector de la construcción y el exigente
usuario privado.

Cliente

El Cliente reconoce su impacto en el medio
ambiente y el vecindario. La Compañía asume la
responsabilidad de mantener su huella ecológica
lo más baja posible y legalmente requerida, lo
que sea más estricto.
Para la planta china, tienen que optar por una
solución ZLD.

FOR INTERNAL USE ONLY



La Planta

Analysis and Plant Process Diagram

Technology Type Material Footprint (m2 )

1 x RV F 10 FF UNS S 32750 6

1 x PC R 0.5 FF UNS S 32750 1,8

Agua de desecho de 
producción

10 ton/day (2642 gpd)

Concentrado
0.36 ton/day (95 gpd)

PC

Destilado
0.44 ton/day (116 gpd)

To reuse for cooling towers 
feeding

To disposal

RV

Concentrdo 0.8 ton/day (211 gpd)

Destilado
9.2 ton/day (2431 gpd)

FOR INTERNAL USE ONLY

Parametros u.m. Entrada Evaporado Concentrad
o

pH 6 -7 5.5 -

TS at 105° C % 2 - >55

Conductividad μS/cm 20804 <600 -

COD ppm 26300 <300

Aceite ppm 2845 <10 80000

TSS ppm 2300 <5 -



Resultado

Agua reusada: 96%

Factor de concentración: 25-28 times

La solucion logro:
• Agua reusada: 96%
• ZLD
• Certification ISO 14000

FOR INTERNAL USE ONLY



Caso 3

Cliente
Empresa china en la provincia de Jiangsu especializada 
en el diseño, fabricación y venta de herramientas de 
corte de carburo sólido y recubrimiento de 
herramientas para la industria de piezas de fabricación, 
automotriz y aeroespacial. 

Necesidades
El Cliente tiene como objetivo reducir el volumen de 
aguas residuales, reutilizar el agua utilizada en el 
proceso de fabricación y reducir los altos costos de 
eliminación relevantes.

FOR INTERNAL USE ONLY



La planta

Parametros u.m. Entrada Evaporado Concentra
do

pH 8.9 8.4 7

TS at 105° C ppm >500 >10000 <10

Conductivida
d

μS/cm 370 - <10

COD ppm 4500 - <200

Technology Type Material Footprint (m2)

1 x RV N 6 AA AISI 316 4.2

Diagrama de análisis y proceso de la planta

FOR INTERNAL USE ONLY

Entrada
ton/day (1585 gpd)

Concentrado
0.3 ton/day (79 gpd)

RV

Destilado
5.7 ton/day (1506 gpd)

Reuso Desecho



Agua Reutilizada: 95% 

Factor de Concentración: 20 times

Resultados

Solucion Lograda:
• Reducción en costo de dispocicion;
• Agua destilada reutilizada en proceso;
• ZLD.

SOLO PARA USO INTERNO

ROI:
8 meses



®️ | in USA & Canada



®️ | in México



Servicio EVALED

Programa EVALife & AQUAVISTA



Programa EVALIFE

El programa personalizable que hace que 

su evaporador EVALED funcione 

perfectamente durante toda su vida.



GRACIAS

(Esperemos hayas disfrutado nuestra historia)


