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DESDE 2003 AYUDAMOS A NUESTROS CLIENTES A RESPETAR
EL MEDIO AMBIENTE CON EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN

normativa DIN 1999 de tratamiento de aguas

ahorra agua, protege el planeta
es tarea de todos

WOS SERIES
SEPARADORES AGUA - ACEITE

WOS SERIES
OBJETIVO

SEPARADORES AGUA - ACEITE

La presencia de grasas y aceites
en las aguas residuales de las
plantas industriales,
especialmente en aquellas que
manejan combustibles líquidos u
otros tipos de hidrocarburos,
puede ser elevada.
Por eso se han desarrollado técnicas
especíﬁcas para separar estos aceites
antes de conducir las aguas a la
unidad de tratamiento ﬁnal.
Nuestros separadores de agua/aceite
de la serie WOS y WOSm están
especializados en esta funcionalidad
para que cualquier empresa u organismo
cumpla con la legislación medioambiental.

En el aire comprimido se produce un condensado formado por
una mezcla de agua (proveniente de la condensación del aire)
y aceite(debido al paso del aire por el compresor).
Nuestros separadores agua-aceite son adecuados para separar
el aceite del agua, y poder así verter agua limpia a la red.

FUNCIÓN
La principal función de los separadores de agua
y aceite de la serie WOS y WOSm es recoger el
aceite residual separándolo en un recipiente adecuado, para poder drenar el agua que ha quedado libre de impurezas.
El separador de agua-aceite, representa una solución válida y económica reduciendo los elevados
costes de tratamientos para separar el aceite del
condensado y cumplir con la legislación medioambiental.
Al ﬁnal del proceso, el agua se puede descargar
sencillamente en el desagüe de las instalaciones

serieWOS

serieWOSm

RESPETO hacia el medio ambiente
Por muy eﬁciente que sea el proceso, un compresor produce
inevitablemente algo más que aire comprimido. Uno de los
subproductos es un gran volumen de condensado, generalmente
una combinación emulsionada de aceite y agua que plantea
un grave riesgo medioambiental.
Sólo tratando este condensado de la forma correcta podremos
Asegurarnos de que no dañará a la naturaleza.

RESIDUOS generados
Los aceites una vez separados son clasiﬁcados
como residuos tóxicos y peligrosos, lo que
conlleva su retirada de la fábrica y su eliminación
ﬁnal a través de un gestor de residuos autorizado.
En el caso de las reﬁnerías y petroquímicas, las
grasas y aceites separados en estos equipos se
recuperan mandándolas a las unidades de
destilación mezcladas con el crudo.

El proceso de reciclaje del aceite usado
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Centro de Valoración

03

En las industrias, talleres y
concesionarios se recoge el aceite usado
generado que debe ser almacenado
correctamente y posteriormente, retirado por
un recogedor autorizado.

Planta en la que, mediante
procesos ﬁsicoquímicos, se acondiciona el
aceite para permitir tratamientos o usos
posteriores.

Industrias
Valoración

Talleres y Concesionarios
Centro de Almacenamiento
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El aceite usado recogido será
transportado a un centro de almacenamiento
donde se procederá a su análisis, clasiﬁcación
y ﬁltración para decidir su siguiente destino.

03.1 REGENERACIÓN 03.2 RECICLADO
USOS

Se obtiene una base
que puede convertirse
de nuevo en aceite
lubricante.

USOS

Los aceites usados que no
han podido ser regenerados
serán utilizados para la
producción de otros materiales
como asfalto, pinturas, barnices,
arcillas expandidas, etc.

la última parada del aceite usado

03.3 VALORACIÓN
USOS ENERGÉTICA

Debido a las características propias del aceite y a la persistencia de sus contaminantes,
su vertido a la tierra provocaría la destrucción del humus vegetal y acabaría con la
fertilidad del suelo debido, principalmente, a su contenido de hidrocarburos que no son
degradables biológicamente. Igualmente, el aceite usado puede dañar las aguas
superﬁciales y subterráneas y su combustión incontrolada provocaría emisiones de
gases contaminantes y peligrosos. Para evitar o reducir los posibles daños a nuestro
entorno, la comercialización de aceites industriales y la gestión de los aceites usados
deben realizarse conforme a lo establecido en el Real Decreto 679/2006.

Si el aceite usado tiene unas
características que impiden su
regeneración o reciclado se
puede utilizar como combustible
para obtener energía.

Como FUNCIONA
1. Entrada y recogida de todo tipo de condensados,
incluidas las mezclas de aceite diferentes.
2. Los condensados se recogen en una cámara de
expansión, donde la separación se lleva a cabo
en una primera etapa por despresurización, que
incluye un ﬁltro de aire.
3. La emulsión agua-aceite entran en la columna A
que pasa a través de agentes de ﬁbras de polipropileno que absorben el aceite y dejan pasar
el agua (1 separación) .
4. El ﬁltro de polipropileno ﬂota en la columna A.
Esto representa una ventaja para la absorción
de aceite residual que ﬂota en la superﬁcie.
5. El peso del ﬁltro aumenta la saturación de aceite,
por lo que el aceite progresivamente empieza
alcanzar el nivel del indicador de servicio.

6. Cuando el ﬁltro esté totalmente saturado, el
indicador de los sumideros indica que se debe
cambiar el ﬁltro.
7. Únicamente el condensado que se deposita en la
parte inferior de la columna A, a partir del aceite
ﬂuye a la columna B.
8. La columna B tiene un ﬁltro de carbón activo que
absorbe el resto de aceite de los condensados.
La gran capacidad del sistema evita cualquier
riesgo de derrames en caso de bloqueo del sistema o si el sistema produjera cantidades excesivas
de condensados (2 separación) . .
9. En el agua de desagüe, la concentración de aceite
residual es inferior a 10 ppm en la condiciones de
referencia, por lo que la evacuación de condensados no supone ningún riesgo de contaminación
del medio ambiente.

a

a

AIRE DE ENTRADA
» condensados (aceite, agua)
AIRE DE SALIDA
» aire

CAMARA DE DESPRESURIZACIÓN
CON FILTRO DE AIRE

2a separación

1a separación
SALIDA AGUA LIMPIA
contenido aceite residual <10ppm

FILTRO DE
CARBÓN ACTIVO
- eliminación ﬁnal de aceite

» condensados
(aceite, agua)

B

A

FILTRO DE ACEITE
(ﬁbras de polipropileno)

serieWOS

AIRE DE SALIDA
CAMARA DE DESPRESURIZACIÓN
CON FILTRO DE AIRE
AIRE DE ENTRADA
» condensados (aceite, agua)
» aire

FILTRO DE
CARBÓN ACTIVO
- eliminación ﬁnal de aceite

En la serie WOSm la separación comienza
en "la cámara ciclónica de despresurización "
y continúa en el "cartucho del ﬁltro".
Cuando el "cartucho" está completamente
saturado, basta con desenroscar por completo
el cartucho y reemplazarlo por uno nuevo.

SALIDA AGUA LIMPIA
contenido aceite residual <20ppm

FILTRO DE ACEITE
(ﬁbras de polipropileno)

serieWOSm

Equipamiento para

separación
AGUA-ACEITE

WOSm SERIES

Ofrecemos kits de mantenimiento para garantizar un
rendimiento constante y el mantenimiento del sistema.
Cada kit está cuidadosamente diseñado para simpliﬁcar
el mantenimiento y garantizar un funcionamiento correcto.
Cambiar el cartucho puede hacerse rápidamente, basta con
retirar la tapa del separador.
La prueba/test de la calidad del agua se debe realizar al
menos una vez al mes, para el control del nivel de
contaminación del condensado.
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DATOS TÉCNICOS
WOSm series
temperatura de trabajo 1,5 - 45°C (max 65°C)(1) ; 35 - 113°F (max. 149°F) (1)
medio Condensados (aire, agua, aceite); No agresivos; No adecuado para emulsión
contenido residual de aceite < 20ppm
intervalo de mantenimiento

B
C

Lo primero que se de dentro de lo siguiente:

ø8

- 4000 horas de trabajo del compressor (2)
- 12 meses, indepent. de las horas de funcionamiento del compresor

Max adsorción aceite[g]

WOSm1 Max FAD [Nm/min]/[scfm]
3

Max condensate ﬂ ow [l/h]
Max adsorción aceite[g]

WOSm2 Max FAD [Nm/min]/[scfm]
Max condensate ﬂ ow [l/h]
(1)
(2)

740

650

1,23/43,05

1,08/37,8

0,57

0,90

0,62/21,9

C

D

E

483

106

80

335

50

816

106

80

670

50

1,91

1520

1340

770

2,23/78,05

1,28/45,2

1,87

B

370

2,54/88,9
1,19

Dimensiones [mm]
A

D

Climas Frios C. Templados C. Calurosos
15°C 60%RH 25°C 60%RH 40°C 100%RH

E

Datos técnicos

A

- cuando todo el ﬁltro de polipropileno se vuelva de color amarillo

3,96

Máx temperatura de trabajo: 65°C. Pero cuando la temperatura esté sobre los 45ºC, el rendimiento podría empezar a disminuir
Si el compresor emite 2,5mg/m 3 . Cantidades inf/sup. de emisión de aceite supondrán proporcionalmente mayor/menor vida (por ejemplo
si el compresor emite 5 mg/m3 entonces el intervalo para cambiar el ﬁltro se reduce a 2000 horas de trabajo).

WOS series

(3)
(3)
temperatura de trabajo 1,5 - 45°C (max 65°C) ; 35 - 113°F (max. 149°F)
medio Condensados (aire, agua, aceite); No agresivos; No emulsión
contenido residual de aceite < 10ppm

intervalo de mantenimiento Lo primero que se de dentro de lo siguiente:
- 4000 horas de trabajo del compressor (4)
- 12 meses, indepent. de las horas de funcionamiento del compresor
- cuando todo el ﬁltro de polipropileno se vuelva de color amarillo

Max adsorción aceite[Kg]

WOS-4 Max FAD [Nm/min]/[scfm]
Max condensate ﬂ ow [l/h]

WOS-8

2,43

1,23

4,04/142

2,05/72,3

2,3

3,4

6,3

6,01

5,04

2,55

Max FAD [Nm/min]/[scfm]

10,0/353

8,4/296

4,25/150

Max condensate ﬂ ow [l/h]

4,7

7,1

Max adsorción aceite[Kg]

14,64

12,28

6,22

24,4/861

20,5/723

10,37/366

11,4

17,2

32,0

Max condensate ﬂ ow [l/h]
Max adsorción aceite[Kg]

WOS-35 Max FAD [Nm/min]/[scfm]
Max condensate ﬂ ow [l/h]
(4)

2,89
4,82/170

Max adsorción aceite[Kg]

WOS-20 Max FAD [Nm/min]/[scfm]

(3)

Climas Frios C. Templados C. Calurosos Dimensiones [mm]
15°C 60%RH 25°C 60%RH 40°C 100%RH A
B
C
416

243

411

730

343

680

820

366

940

960

386

1137

C

Datos técnicos

A

13,1

25,4

21,31

10,79

42,3/1495

35,5/1254

17,99/635

19,8

29,8

55,6

Máx temperatura de trabajo: 65°C. Pero cuando la temperatura esté sobre los 45ºC, el rendimiento podría empezar a disminuir
Si el compresor emite 2,5mg/m 3 . Cantidades inf/sup. de emisión de aceite supondrán proporcionalmente mayor/menor vida (por ejemplo
si el compresor emite 5 mg/m3 entonces el intervalo para cambiar el ﬁltro se reduce a 2000 horas de trabajo).

B

WOS SERIES
SEPARADORES AGUA - ACEITE

 No se requiere mucho espacio.
de install.
 Fácil

Funciona con cualquier tipo de

purgas.

todo son VENTAJAS



Puede separar cualquier tipo de
aceite.


alor residual del aceite menor de 10 ppm.
 V
Fácil de mantener.

No requiere depósito de

sedimentación (no existe acumulación
de bacterias).

Diseño pequeño y compacto.

Válvula de test y prueba incluida para

ﬁnes de muestreo..

www.serfriair.es
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