
AGUAS POTABLES



Casos de éxito 1 Multifuncional NATPOL

Casos de éxito 2 Coagulante NATPOL + ECONAT

Productos/ppm 0 1 2

Coagulante Actual (PAC) - 28 -

Floculante actual - 1 -

NATPOL MT 65 - - 10

Veloc. agit. lenta (rpm) - 60 60

Tiemp. agit. lenta (min) - 2’ 2’

Velocidad decantación (1-10) - 7 8

Turbidez (NTU) 8,2 0,65 0,34

Productos/ppm 0 1 2 4

Tratamiento Actual (PAC) - 120 - -

NATPOL ST 50 - - 40 -

NATPOL EC 85 - - - 60

Floculante actual - 4 - -

ECONAT AS 860 - - 2 3

Veloc. agit. lenta (rpm) - 60 60 60

Tiemp. agit. lenta (min) - 2’ 2’ 2’

Velocidad decantación - 6 8 9

Turbidez (NTU) 34,4 3,45 0,94 1,24
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Coagulante Actual

Coagulante Actual

Reducción 
dosis 67%

Reducción 
dosis 50%

Agua aporte turbidez baja (< 10 NTUs)

Agua aporte turbidez media - alta (> 10 NTUs)

Esta serie de coagulantes específicos para aguas potables se 
presentan en estado líquido, por lo que pueden dosificarse tanto 
directamente como previamente diluidos, sin modificar su efecti-
vidad. Es recomendable mantener una agitación para su dilución 
y aplicar mediante bombas dosificadoras adecuadas al caudal 
necesario. 

Debido a la formación de coágulos más compactos, en la ma-
yoría de los casos se reduce considerablemente o se elimina por 
completo el uso de floculantes.

Esto, permite conseguir de una forma eficaz la precipitación de 
los coágulos formados en una única etapa de depuración y evi-
tando los costes adicionales debidos al uso de floculante. 

Aplicación

Reducción 
dosis 64%



Floculantes para aguas potables

Productos complementarios para aguas potables

Los productos de la serie ECONAT son floculantes de origen natural para plantas de purificación de agua potable, libres de poliacrila-
midas, basados en almidones modificados. Estos productos mejoran la floculación de las partículas finas en agua y no aportan sus-
tancias peligrosas o cancerígenas. Antes de su dosificación, estos productos deben disolverse en una proporción de 1:10 (producto/
agua) bajo agitación constante hasta obtener una solución homogénea. Posteriormente, la solución puede volver a diluirse hasta la 
concentración de trabajo.

Adicionalmente, los productos de la serie ECOPOL AS son floculantes en base poliacrilamida con un residual de monómero de acri-
lamida muy reducido. De esta manera, el agua depurada mantiene niveles tan bajos de esta sustancia que puede ser destinada a 
consumo humano.

ACONDICIONADORES aguas potables 

Esta serie agrupa productos en estado líquido que representan la mejor opción del mercado cuando se requiere un tratamiento eficaz 
para evitar las corrosiones en circuitos de agua de consumo humano o para la remineralización del agua.

Referencia Composición

ECONAT CL 820 Floculante catiónico líquido en base almidón.

ECONAT AS 860 Floculante aniónico sólido en base almidón.

ECONAT AS 870 Floculante aniónico sólido en base almidón.

ECONAT CS 2010 Floculante catiónico sólido en base almidón.

ECONAT CS 2020 Floculante catiónico sólido en base almidón.

ECONAT CS 2015 Floculante catiónico sólido en base almidón.

ECOPOL AS 5025 Floculante aniónico sólido en base poliacrilamida.

ECOPOL AS 5050 Floculante aniónico sólido en base poliacrilamida.

Referencia Composición Propiedades

OSMOSER WP 55 Mezcla de silicatos solubles. Anticorrosivo para circuitos de aguas potables alimentados con 
agua osmotiza.

OSMOSER RM Formulado en base a diferentes sales minerales. Remineralizador de agua osmotizada.

OXOTEC WP 10 Mezcla de fosfatos y silicatos alcalinos. Inhibidor de corrosión para aguas potables.

OXOTEC WP 20 Mezcla de fosfatos y silicatos alcalinos. Anticorrosivo para aguas potables de alta alcalinidad.

OXOTEC WP 2000 Formulado con ácido sulfámico e inhibidores de corrosión. Productos de limpieza. Elimina depósitos inorgánicos 
en circuitos de agua.

Productos



ESQUEMA ESTACIÓN PARA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

Legislación

Los componentes de todos los productos destinados al tratamiento de agua de consumo se encuentran registrados en la Agencia 
Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) en el escenario de exposición Tratamiento de Aguas y cumplen con el NSF/FDA.

Comprobar restricciones legislativas de cada país. 

CAPTACIÓN ABASTECIMIENTO
PRETATAMIENTO
(COAGULACIÓN
FLOCULACIÓN)

DECANTACIÓN FILTRACIÓN ACONDICIONAMIENTO

SERIE NATPOL
SERIE ECONAT

SERIE OSMOSER
SERIE OXTEC

SÍLEX 
ANTRACITA

CARBÓN ACTIVO



Coagulantes y Multifuncionales para aguas potables

Ventajas técnicas y económicas

Los coagulantes de la serie NATPOL son coagulantes multicomponente de carácter sintético enfocados al tratamiento de aguas po-
tables. Estos productos desestabilizan la materia suspendida formando flóculos que pueden ser separados por procesos acelerados 
de sedimentación. Es importante destacar que presentan una mayor eficacia coagulante frente a otros productos inorgánicos tradicio-
nales (como el sulfato de aluminio, policloruro de aluminio o cloruro férrico, reduciendo el consumo de los mismos hasta un 70%) 
ya que permiten una agregación coloidal más activa y la formación de un flóculo más consistente que decanta más rápidamente. A 
su vez, el volumen de lodos generados es menor y de mejor calidad, manteniendo un contenido en sólidos muy elevado. 

Los multifuncionales de serie NATPOL son productos eco-innovadores muy versátiles que facilitan la decantación con el uso de un 
único producto, actuando como  coagulantes y floculantes en un sola aplicación. Son productos muy activos y rentables, permitien-
do una reducción en la dosis de hasta un 70%, frente a otros productos coagulantes convencionales. Además de reducir los costes 
de mantenimiento por la sencillez en su aplicación, permiten utilizar sistemas de control y dosificación inteligentes vinculando la 
dosis a la turbidez existente.  

Multifuncionales Coagulantes

NATPOL MT 150
NATPOL EC 80

NATPOL EC 85

NATPOL MT 65
NATPOL EC 125

NATPOL ST 30

NATPOL MT 340
NATPOL ST 50

NATPOL ST 335

Productos

 Disminuye el aporte de sales al efluente (cloruros y sulfatos) y metales (hierro y aluminio), evitando incluso el ajuste  
 de pH y la adición de reactivos adicionales.
 
 Composición biodegradable, por lo que se obtendrán lodos menos tóxicos.
 
 Minimiza la variación de pH y la conductividad.
 
 Aumenta la eficacia coagulante al permitir una agregación coloidal más activa y la formación de un flóculo más   
 consistente que con los reactivos tradicionales. De este modo, se reduce la cantidad de producto necesaria y los   
 costes asociados por m3 de agua tratada.
 
 Disminuye la corrosión de las instalaciones, por lo que el mantenimiento de las mismas será mucho más económico.
 Se reduce considerablemente o se elimina por completo el uso de floculantes, al conseguir la formación de coágulos  
 más  compactos.
 
 Disminuyen en gran medida los volúmenes de fangos y se genera un lodo menos tóxico y más económico de gestio- 
 nar.
 
 Se reducen los costes logísticos en el transporte del producto y la huella de carbono generada, por la reducción de  
 consumo, entre un 60 - 80% frente a otros productos coagulantes.
 
 Mejoran la seguridad de los operarios y disminuyen el impacto ambiental, por ser productos menos peligrosos para  
 las personas y el medioambiente.
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