
Sistemas de ozono SMOevo
MAXIMIZAR EL OZONO. MINIMIZAR LA ENERGÍA.



El generador de ozono
El elemento central en la producción de ozono es el 
generador de ozono, que produce gas in situ a partir 
de oxígeno. Si es necesario un sistema fácil de usar 
para conseguir requisitos de producción de ozono 
pequeños o medios, busque solo los generadores 
de ozono SMOevo de Wedeco de Xylem: un sistema 
totalmente integrado capaz de producir 20 a 1.300 lbs. 
de ozono al día o 400g a 25kg a la hora. 

Los generadores de ozono SMOevo de Xylem 
proporcionan el máximo rendimiento con una amplia 
gama de opciones de personalización para cubrir sus 
necesidades concretas. Los sistemas SMOevo disponen 
de la avanzada tecnología de electrodos Effizon® 
evo 2G y un diseñador de generadores superior. El 
resultado son unas soluciones sin parangón en términos 
de rendimiento, eficiencia y estabilidad operativa. 

Los electrodos Effizon evo 2G son los componentes 
clave que usan el oxígeno y la energía de un modo 
eficiente para generar ozono. El proceso de producción 
de ozono también requiere agua de refrigeración 
para la disipación del calor y el mantenimiento de 
un proceso eficiente. La sofisticada interrelación 
entre todos estos componentes y procesos es lo que 
distingue el elevado rendimiento, la flexibilidad  
y fiabilidad de los sistemas de ozono de Wedeco.

Ventajas del ozono
•	 El ozono elimina las bacterias, los virus y la mayoría 

de los demás contaminantes orgánicos e inorgánicos

•	 El ozono puede reemplazar y reducir 
significativamente la generación de productos 
químicos peligrosos, como el cloro

•	 El ozono actúa como un floculante, contribuyendo 
a la eliminación de minerales como el hierro y el 
manganeso

•	 El ozono no deja subproductos clorados, ni sabores 
ni olores químicos desagradables

•	 El ozono se genera de forma segura in situ a partir 
del aire/oxígeno y de acuerdo con la cantidad 
necesaria

•	 No se almacenan ni manejan oxidantes y otros 
productos químicos 

El efecto oxidante del ozono
El ozono reacciona rápidamente con un gran número 
de compuestos. Debido a ello, estos compuestos son 
atacados directamente por la molécula del ozono  
o indirectamente por los radicales de hidróxilo 
intermedios que se forman. El ozono se consume 
completamente en el proceso de reacción, liberando 
sólo oxígeno molecular. En caso de quedar ozono en  
el gas evacuado, estos restos se convierten en moléculas 
de oxígeno mediante un sistema destructor del ozono 
residual.

Combinando el ozono con rayos UV o peróxido de 
hidrógeno se generan procesos avanzados de oxidación, 
capaces de reducir las sustancias más resistentes. Esos 
procesos avanzados de oxidación (AOP) contribuyen  
a convertir en inofensivas las sustancias contaminantes en 
el agua, antes no degradables.
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Ozono. Económico y respetuoso 
con el medio ambiente. 
El ozono es uno de los oxidantes más potentes disponibles en el mercado y se usa comúnmente para el 
tratamiento de las aguas residuales municipales y de otro tipo. Además de sus facultades oxidantes, es un método 
de tratamiento respetuoso con el medio ambiente. Los contaminantes, las sustancias que aportan color y olores, 
así como los microorganismos, se destruyen directamente mediante oxidación, sin crear subproductos clorados 
perjudiciales ni residuos significativos.

Debido a que se descompone en oxígeno molecular al reaccionar, el ozono constituye una alternativa económica 
y respetuosa con el medio ambiente a la oxidación con cloro, a la adsorción (carbono activo) o a los procesos de 
separación (tecnología de membrana).
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Elementos que logran una alta 
eficiencia, fiabilidad y flexibilidad

ENERGÍA

Los sistemas de ozono 
modernos requieren menos 
energía que los antiguos. 
Gracias a los electrodos Effizon 
evo 2G, Xylem ha reducido 
el consumo de energía hasta 
un 25%. Esto significa que 
los sistemas de Wedeco se 
encuentran entre los sistemas 
con mayor eficiencia energética 
del mundo.

DEMANDA

La tecnología de electrodos Effizon evo 
2G permite una dosificación de hasta 30 
veces menos nitrógeno que las soluciones 
comparables de la competencia. Esto reduce 
en gran medida la formación de óxido de 
nitrógeno (NOx), así como posibles problemas 
de corrosión y rendimiento. Además, la técnica 
es insensible a concentraciones elevadas de 
hidrocarbonos (THC) en el suministro de gas 
de alimentación. Esto permite un alto grado de 
flexibilidad al seleccionar posibles proveedores 
de gas. La flexibilidad amplía aún más el 
gas de alimentación de oxígeno usado. Los 
generadores de Wedeco pueden diseñarse 
y suministrarse listos para utilizar diferentes 
fuentes de oxígeno, como aire, oxígeno líquido 
u oxígeno (PSA) generado  
in situ.

AGUA DE REFRIGERACIÓN

La refrigeración de los electrodos 
con agua de refrigeración influye 
directamente en la eficiencia de la 
planta. Los generadores de ozono 
SMOevo logran la máxima eficiencia 
en la producción de ozono, incluso en 
situaciones con temperaturas de agua de 
refrigeración superiores a 35 °C/95 °F. Las 
características de diseño del generador 
hidráulico mejoran la disipación de 
calor y limitan la tensión mecánica 
en el electrodo al mismo tiempo. La 
refrigeración de la fuente de alimentación 
está integrada en el concepto de 
refrigeración mediante aire o agua, según 
el tipo de sistema.
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Arranque rápido en segundos

Los sistemas SMOevo de tamaño medio controlan 
automáticamente la producción de ozono entre 
1–100% (con incrementos de 1%), según las 
cantidades reales necesarias de ozono. Lograr 
una capacidad de producción de ozono completa 
requiere menos de 30 segundos como máximo; una 
contribución decisiva al control global del proceso.

Sostenibilidad integrada

Los sistemas de ozono de Wedeco reducen 
intencionadamente la huella ecológica mediante 
un consumo energético minimizado y una mayor 
fiabilidad del sistema, por lo que se usan menos 
piezas de repuesto y mantenimiento. Por tanto, se 
reducen las emisiones de CO2. Además, nuestras 
instalaciones de producción siguen estándares de 
gestión medioambiental internacionales (ISO 14001).

SMOevo. Diseñado para que sea la 
mejor opción para cualquier aplicación.
La serie SMOevo de generadores de ozono combina la máxima flexibilidad y fiabilidad para capacidades de 
ozono pequeñas y medias. El sistema generador de ozono y la unidad de control pueden combinarse  
y complementarse con numerosos conjuntos de opciones que permiten la personalización específica del 
proyecto para casi todas las aplicaciones. 

Los generadores de ozono SMOevo se fabrican con dos configuraciones principales: 1) la Greenline, con 
el máximo rendimiento energético y bajos costes a lo largo de su ciclo de vida o 2) la económica Smartline. 
Independientemente de la configuración que se seleccione, siempre hay un sistema SMOevo que se adapta  
a las necesidades del cliente.

El recipiente de producción de ozono, la unidad de la fuente de alimentación y los sistemas de control se instalan 
en una base compacta y empaquetada que solo requiere pequeñas conexiones de servicio para completar la 
instalación. Puesto que todas las tuberías, instrumentos y cableado se colocan y prueban antes de la entrega de 
cada generador SMOevo, el tiempo de instalación y puesta en marcha in situ se reduce hasta un 60%.

Los generadores SMOevo de Wedeco están equipados con un sistema PLC para el control y supervisión internos 
del sistema de ozono. El panel de interfaz local garantiza que los operadores puedan acceder fácil y rápidamente 
a los parámetros del sistema y controles que son vitales para el manejo de un generador de ozono.

El recipiente del generador 
y la fuente de alimentación 
son unidades independientes 
que pueden disponerse 
por separado como opción. 
También se facilita el acceso 
para carretillas elevadoras 
desde todos los lados, 
permitiendo así un fácil 
transporte e instalación.

El generador de ozono puede 
colocarse en posición vertical  
u horizontal para adaptarse  
a los requisitos del lugar.

El sistema de tubos está 
íntegramente fabricado 
en acero inoxidable, con 
los necesarios accesorios 
embridados, y está equipado 
con instrumentos para 
la monitorización y la 
medición opcional de las 
concentraciones. 
 

Como resultado de una óptima 
distribución del recipiente 
del generador, el sistema de 
tubos y los armarios eléctricos, 
la necesidad de espacio se 
reduce hasta en un 20%.

La unidad de fuente 
de alimentación está 
equipada con tecnología 
de semiconductores de 
vanguardia (IGBT) para un 
mejor control del sistema.

El sistema de aire 
acondicionado separa los 
componentes eléctricos del 
aire ambiente y garantizan una 
protección de clase IP 54. Esto 
permite un funcionamiento en 
condiciones ambientales con 
altas temperaturas (hasta  
35 °C/95 °F), alta humedad 
(hasta el 90%) y entornos 
difíciles o polvorientos.
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Generación de ozono mediante una descarga 
eléctrica silenciosa
Los electrodos Effizon evo 2G generan ozono usando el principio de la descarga 
eléctrica silenciosa al transformar las moléculas de oxígeno en ozono. Se aplica 
el campo de alto voltaje entre el tubo con toma de tierra y el electrodo, separado 
por un dieléctrico. Una parte de las moléculas de oxígeno se rompe por acción 
del campo eléctrico, originando átomos de oxígeno que, de forma espontánea, 
generan moléculas de ozono al combinarse con el resto de moléculas de oxígeno 
existentes.

Maximizar el ozono. 
Minimizar la energía. 
El electrodo Effizon evo 2G, el elemento central de todos los sistemas de ozono SMOevo, permite lograr un 
nivel de fiabilidad y eficiencia energética que no se pueden lograr con la mayoría de las demás tecnologías de 
electrodos. El principal elemento diferenciador de este electrodo lo constituye su exclusivo intervalo de doble 
descarga. El ozono se forma en ambos lados del aislante eléctrico, por lo que se baja la energía específica 
aplicada y se aumenta la producción de ozono. 

Los electrodos se fabrican a partir de materiales inertes que los hacen altamente resistentes a la corrosión. Esto 
significa que los generadores de ozono de Wedeco no tienen prácticamente ningún mantenimiento, lo que hace 
que la limpieza o sustitución regular de los electrodos sea innecesaria. 

La disposición global optimizada y la geometría del recipiente mejoran aún más la eficiencia de la producción de 
ozono, al tiempo que se logra un menor consumo energético.
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Opciones de los generadores de ozono SMOevo de Wedeco
Hay una serie de opciones y equipo auxiliar para el suministro con generadores de ozono de la serie SMOevo 
de Wedeco. Toda la instrumentación necesaria, lógica PLC, etc. se incluirá para proporcionar el nivel de control 
necesario.

Opciones

Sistemas instalados en 
contenedores

Contenedor aislado, ligero y pintado 
Completo concepto de seguridad y alarma de acuerdo a estándares internacionales 
Calefacción eléctrica y ventilador para la refrigeración

Instrumentación y control Control de la concentración de ozono 
Ozono residual en el agua 
Supervisión e indicación de alarmas 
Control del sistema basado en la supervisión de señales de proceso

Suministro de alimentación de gas Oxígeno líquido (normalmente suministrado por el fabricante de oxígeno) 
PSA – oxígeno (generación in situ, absorción de oscilación de presión) 
Preparación del aire, que incluye compresor de aire, secador desecante y filtración

Mezcla y contacto del ozono Sistemas laterales de inyección de corriente 
Difusores de burbujas finas 
Reactores cerrados 
Tanques de desgasado 
Desnebulizadores

Control del proceso electrónico Panel de operación 
Control del proceso global

Destrucción del ozono en el gas Destructores catalíticos de ozono 
Soplantes

Suministro de agua de refrigeración Unidades de refrigeración de aire/agua 
Intercambiadores de calor

Datos técnicos

GAS ALIMENTACIÓN OXÍGENO GAS ALIMENTACIÓN AIRE

Sistema de ozono Salida de ozono (kg/h/ppd) Salida de ozono (kg/h/ppd)

SMOevo 410 1,9/101 1,2/68

SMOevo 460 2,0/106 1,3/71

SMOevo 510 3,4/180 2,2/116

SMOevo 560 3,9/206 2,7/142

SMOevo 610 6,9/365 4,4/232

SMOevo 660 7,7/407 5,3/280

SMOevo 710 8,9/470 5,7/300

SMOevo 760 10,4/550 7,1/376

SMOevo 810 11,4/603 7,2/383

SMOevo 860 13,0/688 8,9/469

SMOevo 910 16,9/894 11/566

Temperatura del agua de refrigeración: 5 °C - 35 °C/41 °F - 95 °F
Concentraciones de ozono: 2 - 6wt% (AIRE); 6-15wt% (Oxígeno)



7

Máxima disponibilidad de ozono

•	 Máxima disponibilidad del sistema, gracias 
a la tecnología de electrodos Effizon evo 2G 
prácticamente sin mantenimiento; los electrodos 
no requieren limpieza ni sustitución regulares

Menores costes del ciclo de vida

•	 Los costes post-venta más bajos del mercado 
gracias a la tecnología de electrodo, prácticamente 
sin mantenimiento

•	 Alta seguridad de suministro de oxígeno con un 
coste moderado, ya que los valores THC mayores 
no plantean ningún problema técnico

•	 Dosificación de nitrógeno hasta 30 veces menor 
que la competencia

•	 Consumo de energía bajo - reducido aún más 
hasta un 25% frente a los sistemas de ozono de la 
competencia

•	 Una amplia cartera de sistemas permite un diseño 
de precisión para adaptarse a los requisitos

Máxima flexibilidad de funcionamiento

•	 Facilidad de elección de calidades/proveedores de 
gas locales

•	 Todos los sistemas de ozono pueden diseñarse 
para funcionar con aire u oxígeno líquido o PSA

•	 Funcionamiento eficiente a elevadas temperaturas 
del agua de refrigeración (hasta 35 °C/95 °F)

•	 Desde el arranque hasta la máxima capacidad en 
solo 30 segundos, gracias a electrodos fiables  
y resistentes a choques térmicos

•	 Control suave de la capacidad de ozono  
(de 1 a 100%) para adecuarse a los requisitos del 
proceso

Soluciones orientadas al cliente

•	 Personalización del sistema disponible para cubrir 
requisitos específicos

•	 Conocimiento de procesos internos fundamentales 
mediante el departamento de I+D de Xylem

•	 Completos periféricos de procesos y solución del 
cliente disponibles desde un solo origen

Implementación e instalación sencillas

•	 Experimentado equipo de ingenieros de proyecto, 
desarrolladores de aplicaciones y personal de 
servicio

•	 Totalmente premontado y probado

•	 Se pueden construir soluciones de contenedor para 
adaptarse a requisitos locales (trabajo preliminar, 
construcción, etc.)

•	 Completas opciones de conexión para controles 
superordenados (p. ej. mediante SCADA, Profibus, 
etc.)

Mantenimiento y funcionamiento sencillos

•	 Panel de pantalla táctil de control local (HMI)

•	 Fácil acceso a todos los sistemas y ajustes 
adecuados para el servicio

•	 Funcionamiento y diagnóstico mediante el control 
de red (diagnóstico remoto)

Tecnología diseñada para proporcionar resultados 
superiores a los clientes de todo el mundo



Xylem |'zīl  m|
1) Tejido de las plantas que transporta el agua desde las raíces 
2) Empresa global de tecnología del agua 
 
Somos 12.000 personas unidas con un propósito común: crear soluciones innovadoras 
para satisfacer las necesidades de agua del mundo. El objetivo central de nuestro 
trabajo es desarrollar nuevas tecnologías que mejoren la forma de usar, conservar  
y reutilizar el agua en el futuro. Movemos, tratamos, analizamos y devolvemos el agua 
al medioambiente, ayudando a las personas a usarla eficazmente en sus casas, edificios, 
fábricas y granjas. Mantenemos estrechas y duraderas relaciones en más de 150 países 
con clientes que nos conocen por nuestra sólida combinación de marcas de productos 
líder y la experiencia en aplicaciones, respaldado todo ello por un legado de innovación.

Para obtener más información sobre cómo Xylem le puede ayudar,  
visite la página www.xyleminc.com.

Xylem, Inc.
Boschstr. 4 - 14
32051 Herford, Alemania
Teléfono +49 5221 930 0
Fax +49 5221 930 222 
www.wedeco.com 
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