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Sistemas de electrodeionización continua (CEDI) 

 

La electrodeionización (EDI) es un proceso continuo de desmineralización, que se basa 

en el intercambio iónico y utiliza electricidad para producir agua desmineralizada de alta 

pureza. Normalmente estos equipos se utilizan al final del tren de tratamiento de agua, 

como pulidores de agua desmineralizada para reponer al ciclo de vapor en plantas 

generadoras de electricidad, para producción en la industria farmacéutica o en 

aplicaciones en la industria electrónica. 

Aquadynamics integra sistemas de electrodeionización para la industria en general, 

con base en módulos de electrodeionización de marcas reconocidas en el mercado 

industrial. 

 

Capacidades: desde 0.25 hasta 150 m3/h o cualquier requerimiento especial. 

Resistividad del agua producida > 18 MΩ cm 
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Descripción del proceso. 

Los equipos de electrodeionización de Aquadynamics se diseñan a la medida del 

proyecto o cliente. 

Constan de un patín de acero al carbón o del material requerido donde se montan los 

módulos de electrodeionización, además de equipos periféricos para lavado y limpieza 

química (CIP). El agua a tratar se suministra mediante una bomba de alimentación al 

equipo, suministrada también por Aquadynamics pues la correcta capacidad y la 

adecuada carga dinámica total de esta bomba de alimentación son de extrema 

importancia en el buen funcionamiento del sistema. 

Los módulos de electrodeionización cuentan en su interior con un ánodo y un cátodo. 

Cuando están en operación se hace pasar una corriente eléctrica a través de cada 

módulo, separando en el agua las partículas cargadas positivamente (hacia el cátodo) de 

aquellas que tienen una carga negativa (dirigiéndolas hacia el ánodo). Con ayuda de 

membranas y resinas de intercambio iónico se da una separación más efectiva de las 

partículas. Las resinas son regeneradas continuamente dentro de la unidad utilizando los 

iones H+ y OH- que constituyen el agua, sin la necesidad de utilizar productos químicos 

para su regeneración.  
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Nuestros sistemas cumplen con códigos y normas de ingeniería nacionales e 

internacionales. Se pueden incluir también las bombas de alimentación, así como los 

tanques, y bombas para los sistemas completos para CIP. 

 

Estos sistemas se pueden entregar totalmente ensamblados, listos para instalar en sitio 

de obra y ser puestos en marcha. 

 

En el equipo y la instalación eléctricos, nuestros sistemas pueden cumplir con un amplio 

rango de especificaciones técnicas: desde usos generales hasta a prueba de explosión, 

áreas clasificadas, contra ambiente marino o ambientes hostiles. 

Los materiales empleados en tuberías y accesorios se podrán seleccionar en cada 

proyecto de acuerdo a las condiciones del fluido a presurizar. 

Nuestros sistemas incluyen un tablero de control y, en su caso, un centro de control de 

motores, para operación y monitoreo automático. 
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Aplicaciones. 

Producción de agua ultrapura para industria farmacéutica, industria de generación de 

electricidad, microelectrónicos. 

 

Contacto. 

 Si requiere información u orientación técnica y comercial, contacte a Aquadynamics, en 

nuestra oficina en CDMX: 

Aquadynamics 
Equipos y Servicios para Tratamiento de Agua 
 

      Aquadynamics, S.A. de C.V. 

Adalberto Tejeda 33, Los Olivos,  
CP 13210, Tláhuac, Cd de México. 
Tel: 5550376029, 50376908, 56376029, 

58507299, 58503135 

E-mail: ventas@aquadynmx.com 

Página web: www.aquadynamics.com.mx  


