
 

ELIMINACIÓN DE SULFATOS Y REDUCCIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD EN AGUAS RESIDUALES 

Los sulfatos están presentes en muchos tipos de aguas residuales, como consecuencia del uso del ácido sulfúrico y/o de alguna  

de sus sales en los procesos productivos. 

Como problemas de aguas con alta concentración de sulfatos tenemos: 

• Aumento de las sales disueltas en el agua con incremento de la conductividad. 

• Generación de incrustaciones por formación de yeso. 

• Formación de un gas inflamable, tóxico y venenoso (Gas Sulfuroso). 

• Biocorrosión y corrosión ácida de conducciones y elementos estructurales (Ácidos Sulfúricos y Sulfhídrico). 

• Procesos de expansión de elementos estructurales con destrucción de conducciones (Formación de ettringita). 

 

TRATAMIENTO CONVENCIONAL 

• Tradicionalmente, los sulfatos son precipitados mediante la adición de hidróxidos de calcio. El sulfato de calcio formado, parcialmente 
insoluble, precipita y genera un lodo residual. 

• Debido a su producto de solubilidad (Kps 2,4 x 10-5), el sulfato de calcio tiene una solubilidad tal que los niveles de sulfatos disueltos 
inferiores a 1.400 – 2000 mg/L son difíciles de obtener. 

• Otro inconveniente de este sistema de tratamiento es la lentitud de la reacción , así como la presencia de otras sales neutras, que 
dificulta aún más su formación y precipitación. 

 



 
 

NUESTRA SOLUCIÓN A LA ELIMINACIÓN DE SULFATOS EN AGUAS: “BioSULFAT”.  

BioSulfat® es un producto pulverulento, de color blanco, insoluble en agua, que reacciona con los sulfatos solub les y los precipita 

en forma de lodo (Ettringita). 

• Permite alcanzar unos niveles de sulfatos solubles en agua por debajo de 20 mg/L, independientemente de su concentración inicial. 

• Por cada gramo de sulfato que se quiera eliminar, aproximadamente, es necesario de medio gramo del producto (relación 1:0,5). 

• Gracias a nuestra tecnología el lodo generado puede valorizarse de 2 formas: 

o Como precursor en la fabricación de cementos técnicos (aluminosos y expansivos). 

o Como reactivo de coagulación-neutralización en el tratamiento de aguas residuales. 



 
 

 

ELIMINACIÓN DE BORO EN AGUAS. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL. 

El boro es un semi metal altamente soluble en agua, con una molécula muy pequeña.  

El boro está presente en muchos procesos industriales debido a sus muchas propiedades. 

• Presenta mucha dificultad para su remoción, debido a que reacciona mal con la mayoría de sistemas de tratamiento de aguas. 

• Elemento tóxico puede contaminar tanto las masas de agua como el suelo por vía natural como artificial. 

• La exposición permanente o frecuente al boro conlleva graves problemas para la salud y el medio ambiente. 

 

TRATAMIENTO CONVENCIONAL 

• La tecnología de tratamiento más comúnmente utilizada es mediante resinas de intercambio iónico selectivas. Este tratamiento es 
efectivo para concentraciones de boro en agua no muy elevadas (< 100 ppm) pero, 

o Genera un eluato concentrado de boro que, por lo general, es gestionado como residuo a través de empresas autorizadas. 

o Tanto el proceso de regeneración química de la resina, como el transporte y gestión de eluato residual obtenido, se traducen en 
un coste económico importante. 

• Debido a su pequeño tamaño, el boro presenta dificultades e inconvenientes para su eliminación mediante filtración con sistemas de 
membranas. En la mayoría de los casos, procesos de filtración secuenciales son necesarios para su extracción efectiva. 

 



 
 

NUESTRA SOLUCIÓN A LA ELIMINACIÓN DE BORO EN AGUAS: “BioBoron” 

BioBoron® es un polvo blanco que se añade al agua a tratar en forma de lechada para la precipit ación química del boro. La 

reacción química forma un compuesto altamente insoluble que capta el boro en su estructura molecular  obteniendo un 

descenso muy significativo del boro disuelto en el agua.  

• Permite a la vez de eliminar el boro, eliminar otros compuestos contaminantes, tales como sulfatos, así como ciertos metales pesados 
(CrIII, Ni, Cu, Sn…). 

• Permite alcanzar valores de boro en el agua tratada muy bajos por debajo de 1 mg/L (e incluso inferiores a 0,5 mg/L), 
independientemente de su concentración inicial por medio del ajuste de la dosis de producto y del tiempo de reacción que, como norma 
no debe ser inferior a 1 hora. 

 

Esquema de tratamiento para BioSulfat y BioBoron: 

 



 
 

 


