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“ TRAS AÑOS DE EXPERIENCIA...

el agua ha dejado de tener secretos para nosotros

ILLANTE S.L. cuenta con una amplia experiencia en la comercialización, suministro de
componentes y sistemas completos de Tratamiento de Aguas, así como un excelente
servicio post-venta.
Desde ILLANTE trabajamos con un equipo formado específicamente para atender las necesidades del
cliente, desde la confección de ofertas, la información del producto, el suministro de material y el servicio
técnico. Nuestros ámbitos de actuación, incluyen los sectores Naval, Industrial, Doméstico, y Acuícola. Siempre

Especialistas en tratamientos de agua

orientado a mejorar la calidad del agua utilizada en procesos, tanto alimentarios como industriales.

Agua en Estado Puro
Naturalmente

plantas de ósmosis inversa

ILLA RO-WATER
plantas de ósmosis inversa náutica

ILLA Y RO-WATER
La producción de agua en buques e instalaciones marinas es indispensable para
garantizar su autonomía y calidad de vida. Fabricamos equipos de ósmosis inversa para producción de aguas potables o técnicas a partir de agua de mar.
ILLANTE dispone de una extensa gama de equipos estándar así como soluciones
a medida en función de las necesidades y requerimientos de nuestros clientes.
Disponemos también de una gama náutica para yates, veleros y barcos de
recreo. Las producciones de nuestros equipos van desde 1 hasta 5.000 m3/día.
Nuestros equipos de ósmosis inversa pueden tratar cualquier tipo de aguas
para poder ser usadas para consumo humano o industrial.

Especialistas en tratamientos de agua

C/ Tomás A. Alonso 121
36208 Vigo - España
Telefono: +34 986 237 863
hola@illante.com

www.illante.com
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generadores por

Evaporación

filtros

Los equipos de evaporación funcionan obteniendo agua destilada, bajo el principio de
evaporación de agua a baja temperatura en vacío, mediante tubos sumergidos.
Estos equipos se usan en el mercado naval y offshore para producir diferentes tipos de agua
a partir de agua de mar. Técnica. Para calderas, sistemas de refrigeración y cualquier proceso
que necesite aguas de baja mineralización.
Potable para el consumo humano, después del post-tratamiento adecuado.
Las producciones de nuestros equipos van desde 1 hasta 200 m3/día en simple o multiefecto.

esterilizadores

Para mineralización y ajuste de pH del agua producida por los destiladores y equipos de osmosis inversa.
Evitan corrosiones en el sistema de distribución de agua mediante la corrección del pH del agua producida en
los generadores de agua dulce (por ejemplo, tuberías, tanques de almacenamiento, etc.).
Los filtros mineralizadores están diseñados para garantizar que la calidad del agua potable, previa a su esterilización, cumple con los requisitos de la OMS.
El equipo está íntegramente fabricado en AISI-316L, se suministra con carga completa de minerales, válvulas de
control, manómetro, válvula de seguridad y el nivel visual.
La unidad de mineralización se puede suministrar con un analizador y sonda de pH instalado sobre el equipo.

Ultravioletas U.V.

desinfección de agua

separadores de

La desinfección no consiste en aplicar una simple dosis de sustancias químicas. Más bien es un Sistema Integrado de tratamiento de
agua. Se tiene en cuenta todo lo que sucede antes y después del momento en que se aplica el desinfectante. Por tanto, es necesario
realizar correctamente la elección de los productos, la determinación de la dosis y la selección de los equipos.

Dosificación de productos químicos (cloro)
desinfección de agua

Disponemos de diversos tipos de equipos y sistemas de dosificación.
• Bombas dosificadoras electromagnéticas
• Bombas peristálticas
• Sistemas de dosificación proporcional y temporizado
• Bombas dosificadoras electromecánicas
• Bombas dosificadoras de pistón
• Bombas dosificadoras a 12VCC

todo tipo de

Filtración

agua, carbón activo, descalcificadores...

filtros

Finos y filtros Separadores

de aceite y combustible

Ventajas de instalar filtros en buques pesqueros:
• Mantenga su embarcación en funcionamiento y vuelva con su pesca a casa.
• Optimice la disponibilidad del buque pesquero.
• Reduzca los riesgos de la contaminación microbiana del gasóleo.
• Prolongue la vida útil de los inyectores y las bombas de combustible.
• Reduzca los gastos de mantenimiento.

Sentina

partes de millón
“ 0,5
Fabricación nacional (gallego)

GARANTIZ

ADO

• Amplia gama de capacidades (0,5-12,5m3/h)
• Bomba en aspiración para evitar emulsiones.
• 2 celdas en el monitor de control ¡Gran ahorro en consumibles! el chequeo continuo del efluente de
ambas etapas evita el uso innecesario de los filtros de adsorción.
• Ausencia de componentes rotativos, lo que se traduce en un menor mantenimiento y necesidades
de reposición.
• Componentes de primera clase.
• Diseño compacto para proyectos de nueva construcción.
• Soluciones modulares a medida para modernización de buques en servicio.
• Diseños personalizados para Offshore y Defensa.
• Certificado OMI por DNV, ABS y RRS.
• Fácil instalación y puesta en marcha
• Operación totalmente automática
• Elevado rendimiento y fiabilidad
• Mantenimiento mínimo
• Servicio de repuestos y asistencia técnica a cualquier punto a través de nuestra red de agentes.
• DISEÑADOS Y FABRICADOS EN GALICIA

Precisando que los rayos U.V. no tienen ningún efecto permanente.
Los rayos U.V. se eligen como un sistema de desinfección eficaz cuando por diversas razones,
se prefiere evitar el uso de productos químicos para la desinfección. En otros casos, se utilizan
para mejorar las características de otros oxidantes/desinfectantes (ozono, oxígeno,etc)
Entre las ventajas que ofrece el uso de la radiación Uv son el gran efecto (siempre que el agua
tenga buenas características en cuanto a la transmitancia) y que no altera la composición del
agua, el sabor y olor, además del hecho de que no se forma ningún subproducto.

sistema de

Mineralizadores

sistemas

Anti-incrustantes y Anticorrosivos

para circuitos de agua salada

Aleta de estribor de un buque en donde se
puede apreciar un gran cantidad de inscrustaciones

• Decloradores
• Descalficadores
• Desferrizadores
• Desmineralización
• Biofiltros
• Ultrafiltración
• Mineralización

Cierre de tubería -daño causado por las
incrustaciones y sobre los equipos para combatirlas

Los componentes biológicos presentes en el agua de mar pueden causar el desarrollo de la
fauna marina en los sistemas de refrigeración. Este crecimiento reduce el volumen del
flujo de agua a través del sistema reduciendo el efecto de enfriamiento. Esto da como
resultado un incremento en la temperatura de trabajo de los componentes conectados al
sistema de refrigeración.
La solución es la limpieza mecánica para eliminar el crecimiento marino en las tuberías.
Dicha limpieza requiere la parada total del sistema, con la consecuente pérdida de
tiempo y dinero.
Este sistema de generación de iones ha sido desarrollado para resolver estos problemas.
El siste ma impide el crecimiento marino mediante la liberación de iones de cobre en el
agua de mar utilizando una pequeña corriente eléctrica DC
Capacidad de tratamiento de agua de mar hasta 2500 m3/hora.

Nuestra planta de tratamiento de aguas de lastre ha sido diseñada y
probada en Noruega, dentro de los más altos estándares de calidad. El
sistema cuenta con dos etapas claramente definidos, un filtro físico de
40µ y la esterilización ultra-violeta. El filtro contra-lavable, usa uno de los
filtros más reconocidos y con más referencias en tratamiento de aguas
de lastre a nivel mundial. Las principales ventajas de nuestro sistema son:

tratamiento

Agua de Lastre

• Posibilidad de entregar los componentes sueltos para retrofitting o en
polin completo para nuevas construcciones.
• Filtro contra-lavable.
• Posibilidad de integración con sistemas de automoción del barco (IAS).
• Amplio rango de capacidades disponible desde 50m3/h.
• Soporte técnico en España.
• Certificado por el DNV según las ultimas normativas de IMO.

plantas biológicas de

Tratamiento de Aguas Residuales
aguas fecales

• Operación sencilla y bajo mantenimiento.
• Bajo coste de repuestos y consumibles.
• Operación totalmente automática (máquina desatendida).
• Recogida de aguas negras por vacío o gravedad.
• Ausencia de olores (proceso biológico aireado)
• Certificadas de acuerdo a la resolución OMI MEPC 159 (55) y OMI MEPC 227 (64), las series
biológicas PRB, PRBN y STPN han sido diseñadas con el objetivo de ofrecer una solución
rentable y sencilla, asegurando a la vez una excelente calidad y fiabilidad del equipo.
• Certificadas de acuerdo a la resolución OMI MEPC 159 (55) y OMI MEPC 227 (64), las series
biológicas PRB, PRBN y STPN han sido diseñadas con el objetivo de ofrecer una solución rentable y sencilla, asegurando a la vez una excelente calidad y fiabilidad del equipo. Las plantas biológicas de Detegasa son ampliamente instaladas en
buques mercantes por su facilidad de manejo y su excelente relación calidad-precio.

Ozono

incineradora de

generadores de
desinfección de agua
La gama de ozonizadores de baja y media producción permiten
la generación de ozono por encima de los 500g/h, con la ventaja
de utilizar aire ambiental para su refrigeración.
Todos los sistemas que instalamos cumplen normas
internacionales (EN/IEC/ISO) y conformidad CE.
• Tratamiento de agua en bodega.
• Tratamiento de agua para lavado de pescado.
• Tratamiento de agua para fabricación de hielo.

fuentes de

Residuos

• Amplia gama de capacidades (100.000 – 1.000.000 kcal / h)
• Puerta para carga continua de sólidos.
• Combustión simultánea de residuos sólidos y líquidos.
• Bajo consumo de diésel
• Pantalla táctil de fácil manejo y disponible en
varios idiomas.
• Control totalmente automatizado.
• Fácil instalación
• Mantenimiento mínimo
• Fiabilidad y sencillez en operación.

Agua

Amplia gama de fuentes , dispensadores y enfriadores
de agua, únicos fabricantes con norma UNE 149101

www.illante.com
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fauna marina en los sistemas de refrigeración. Este crecimiento reduce el volumen del
flujo de agua a través del sistema reduciendo el efecto de enfriamiento. Esto da como
resultado un incremento en la temperatura de trabajo de los componentes conectados al
sistema de refrigeración.
La solución es la limpieza mecánica para eliminar el crecimiento marino en las tuberías.
Dicha limpieza requiere la parada total del sistema, con la consecuente pérdida de
tiempo y dinero.
Este sistema de generación de iones ha sido desarrollado para resolver estos problemas.
El siste ma impide el crecimiento marino mediante la liberación de iones de cobre en el
agua de mar utilizando una pequeña corriente eléctrica DC
Capacidad de tratamiento de agua de mar hasta 2500 m3/hora.

Nuestra planta de tratamiento de aguas de lastre ha sido diseñada y
probada en Noruega, dentro de los más altos estándares de calidad. El
sistema cuenta con dos etapas claramente definidos, un filtro físico de
40µ y la esterilización ultra-violeta. El filtro contra-lavable, usa uno de los
filtros más reconocidos y con más referencias en tratamiento de aguas
de lastre a nivel mundial. Las principales ventajas de nuestro sistema son:

tratamiento

Agua de Lastre

• Posibilidad de entregar los componentes sueltos para retrofitting o en
polin completo para nuevas construcciones.
• Filtro contra-lavable.
• Posibilidad de integración con sistemas de automoción del barco (IAS).
• Amplio rango de capacidades disponible desde 50m3/h.
• Soporte técnico en España.
• Certificado por el DNV según las ultimas normativas de IMO.

plantas biológicas de

Tratamiento de Aguas Residuales
aguas fecales

• Operación sencilla y bajo mantenimiento.
• Bajo coste de repuestos y consumibles.
• Operación totalmente automática (máquina desatendida).
• Recogida de aguas negras por vacío o gravedad.
• Ausencia de olores (proceso biológico aireado)
• Certificadas de acuerdo a la resolución OMI MEPC 159 (55) y OMI MEPC 227 (64), las series
biológicas PRB, PRBN y STPN han sido diseñadas con el objetivo de ofrecer una solución
rentable y sencilla, asegurando a la vez una excelente calidad y fiabilidad del equipo.
• Certificadas de acuerdo a la resolución OMI MEPC 159 (55) y OMI MEPC 227 (64), las series
biológicas PRB, PRBN y STPN han sido diseñadas con el objetivo de ofrecer una solución rentable y sencilla, asegurando a la vez una excelente calidad y fiabilidad del equipo. Las plantas biológicas de Detegasa son ampliamente instaladas en
buques mercantes por su facilidad de manejo y su excelente relación calidad-precio.

Ozono

incineradora de

generadores de
desinfección de agua
La gama de ozonizadores de baja y media producción permiten
la generación de ozono por encima de los 500g/h, con la ventaja
de utilizar aire ambiental para su refrigeración.
Todos los sistemas que instalamos cumplen normas
internacionales (EN/IEC/ISO) y conformidad CE.
• Tratamiento de agua en bodega.
• Tratamiento de agua para lavado de pescado.
• Tratamiento de agua para fabricación de hielo.

fuentes de

Residuos

• Amplia gama de capacidades (100.000 – 1.000.000 kcal / h)
• Puerta para carga continua de sólidos.
• Combustión simultánea de residuos sólidos y líquidos.
• Bajo consumo de diésel
• Pantalla táctil de fácil manejo y disponible en
varios idiomas.
• Control totalmente automatizado.
• Fácil instalación
• Mantenimiento mínimo
• Fiabilidad y sencillez en operación.

Agua

Amplia gama de fuentes , dispensadores y enfriadores
de agua, únicos fabricantes con norma UNE 149101

www.illante.com

diseño: ideaspropias.com

“ TRAS AÑOS DE EXPERIENCIA...

el agua ha dejado de tener secretos para nosotros

ILLANTE S.L. cuenta con una amplia experiencia en la comercialización, suministro de
componentes y sistemas completos de Tratamiento de Aguas, así como un excelente
servicio post-venta.
Desde ILLANTE trabajamos con un equipo formado específicamente para atender las necesidades del
cliente, desde la confección de ofertas, la información del producto, el suministro de material y el servicio
técnico. Nuestros ámbitos de actuación, incluyen los sectores Naval, Industrial, Doméstico, y Acuícola. Siempre

Especialistas en tratamientos de agua

orientado a mejorar la calidad del agua utilizada en procesos, tanto alimentarios como industriales.

Agua en Estado Puro
Naturalmente

plantas de ósmosis inversa

ILLA RO-WATER
plantas de ósmosis inversa náutica

ILLA Y RO-WATER
La producción de agua en buques e instalaciones marinas es indispensable para
garantizar su autonomía y calidad de vida. Fabricamos equipos de ósmosis inversa para producción de aguas potables o técnicas a partir de agua de mar.
ILLANTE dispone de una extensa gama de equipos estándar así como soluciones
a medida en función de las necesidades y requerimientos de nuestros clientes.
Disponemos también de una gama náutica para yates, veleros y barcos de
recreo. Las producciones de nuestros equipos van desde 1 hasta 5.000 m3/día.
Nuestros equipos de ósmosis inversa pueden tratar cualquier tipo de aguas
para poder ser usadas para consumo humano o industrial.

Especialistas en tratamientos de agua

C/ Tomás A. Alonso 121
36208 Vigo - España
Telefono: +34 986 237 863
hola@illante.com

www.illante.com

www.illante.com

