
PartiClear

IX Water fabrica una máquina modular y escalable para el 
tratamiento de aguas residuales industriales.

Este sistema es una aplicación comercial de tecnología 
desarrollada en el Laboratorio Nacional de Los Alamos 
del Departamento de Energía de EE. UU., con ingeniería y 
tecnología adicionales de la NASA, New Mexico Tech y la 
Universidad de Texas.

El sistema IX Water reduce el costo de tratar las aguas 
residuales en al menos un 50% mientras genera agua 
lo suficientemente limpia para ser descargada al medio 
ambiente.

La solución de IX Water
El tratamiento de agua IX es una serie de módulos 
escalables y estandarizados que brindan un tratamiento 
específico para sus necesidades sin el costo y la 
variabilidad de una planta de tratamiento de agua 
personalizada. Estos módulos simplemente se unen 
mediante accesorios estándar. ¿Necesita volumen de 
tratamiento adicional? Nuestro diseño modular le brinda 
una escalabilidad prácticamente ilimitada. Selecciona los 
módulos que necesita para crear un sistema adecuado 
para ti.

La clave de la eficacia de IX Water son los reactores 
dirigidos solo a clases específicas de contaminantes. 
Los medios recargables de campo que duran hasta un 
año brindan un tratamiento completo a un costo mucho 
menor que el tratamiento e incluso menos costos que 
arrojar el recurso a un pozo de eliminación.

La automatización y la ausencia de consumibles o 
productos químicos para agregar hacen que la operación 
sea muy sencilla.

Máquinas modulares para el tratamiento
de aguas residuales industriales
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Los médicos del agua dentro
Nuestro enfoque es diferente al de otras empresas. Adoptamos un enfoque prescriptivo, examinando 
no solo los contaminantes sobre los que está regulado, sino todo lo que se encuentra en sus aguas 
residuales. Al enfocarnos en la “salud total” de sus aguas residuales, podemos diseñar e instalar un 
sistema justo para ti convierta ese pasivo en un activo, para su reutilización, reciclaje y reventa.

IX Water OG supera todas las regulaciones nacionales y mundiales para el tratamiento
de agua producida
La siguiente tabla contiene resultados de pruebas del mundo real del sistema IX Water.

Contaminante Unidad
Antes del 
tratamien-

to

Después 
del trata-
miento

Elimi-
nación 
efectiva

Cumple y 
superar los 
estándares

Benceno mg/L 3.68 0.0050 99.99% Si
Etilbencina mg/L 1.33 0.0030 99.74% Si
Tolueno mg/L 8.73 0.0102 99.88% Si
Xilenos, total mg/L 4.21 0.0036 99.91% Si
Aluminio ug/L 18,300 35.7 99.80% Si
Arsenico ug/L 87.9 ND 100% Si
Bario mg/L 2.01 0.004 99.99% Si
Berilio ug/L 14.1 ND 100% Si
Cadmio ug/L 18.1 ND 100% Si
Calcio mg/L 1,030 0.050 99.99% Si
Cromo III ug/L 330 1.7 99.48% Si
Cobre ug/L 634 ND 100% Si
Hierro ug/L 9,950 25.6 99.97% Si
Lead ug/L 1,250 ND 100% Si
Magnesio mg/L 407 ND 100% Si
Manganeso ug/L 17,100 ND 100% Si
Níquel ug/L 290 7.5 97.41% Si
Potasio mg/L 151 ND 100% Si
Talio ug/L 8.6 ND 100% Si

Promedio 99.81%

El IX-Force
El personal de IX Water está compuesto por científicos e ingenieros líderes en la industria del Departamento de Energía de 
EE. UU., La Universidad Texas A&M, NASA, Universidad de Washington, New Mexico Tech y la Universidad de Nuevo 
México, junto con personal de Dow Chemical, DuPont, Suez. Ambiental, Areva, Veolia, Eastman y Amiad.

Ahorre 
50% 

o más en el costo 
de tratamiento de 
aguas residuales 
industriales en 

comparación con 
otros sistemas.


