
SISTEMAS DE CLORACIÓN
Series QDS

Estaciones dosificadoras para sanitización de 
agua de consumo



El cloro libre es el desinfectante más importante y utilizado a nivel mundial.
Esto incluye los compuestos de cloro elemental (Cl2), ácido hipocloroso
(HOCl) e hipoclorito (OCl-).

Con nuestra línea de sistemas de dosificación plug & play ponemos a su disposición cinco series de
productos optimizados para diferentes aplicaciones. Cada serie consta de distintas prestaciones,
desde la simple dosificación proporcional a sistemas de medición de cloro libre en linea con lazos
de control PID.

Características principales QDS-1 QDS-F QDS-FS QDS-ORP QDS-Cl2

Bomba dosificadora electromagnética     

Recipiente para solución de stock     

Skid autoportante PVC y batea antiderrame - -   

Panel con columna de calibración O - - - -

Dosificación proporcional al caudal de agua

medido.
-   - -

Lazo de control por Sensor de ORP - - -  -

Lazo de control por Sensor de Cloro libre - - - - 

Alarma por bajo nivel de sanitizante -    

Alarma por alto/bajo cloro libre/ORP - - -  

Salida de alarma remota - - O O O

Módulo comunicación Modbus - - - O O

- No incluido |  Incluido | O Opcional

REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura máxima 45°C
Turbidez < 3 NTU
Alimentación eléctrica 220 VAC / 50 Hz



QDS-1

Bomba dosificadora electromagnética a diafragma para instalarse en pared. Tanto el cuerpo de la
bomba, como el cabezal, están realizados en materiales plásticos (PVDF-Fibra de vidrio), que
garantizan protección contra la acción corrosiva de una variada gama de productos químicos. El
diafragma es de teflón sinterizado en una sola pieza.
De dosificación constante, con posibilidad de regulación de caudal entre 0 y el 100% del caudal
nominal. El caudal de la bomba está determinado por la posición de la manopla % de su panel frontal,
que regula de manera lineal el número de impulsos por minuto del magneto. La regulación del
caudal es de tipo electrónico y actúa sobre el número de inyecciones de la bomba. Bomba
particularmente indicada para la dosificación constante en el tiempo o de modo ON-OFF de un
instrumento externo de pH, CD u ORP.

APLICACIONES

 Piscinas comerciales (gimnasios, hoteles)
 Torres de enfriamiento
 Calderas
 Agricultura
 Tratamiento de agua
 Hidroponía
 Osmosis inversa

VENTAJAS CLAVE

 Dosificación segura y fiable de sustancias químicas líquidas con bombas de dosificación de
membrana magnética de eficacia probada

 Sistemas con 1 o 2 bombas y 1 o 2 puntos de dosificación
 Opcional: Unidad de comprobación volumétrica con función de aspiración para una dosificación

controlada

1. Válvula esférica ½” (no incluida)
2. Válvula de inyección
3. Display LCD
4. Cabezal
5. Tubo de purga PVC
6. Tubo de aspiración PVC
7. Válvula de pie con filtro
8. Tablero de conexión eléctrica a 220v (no incluido)
9. Cable de conexión eléctrica
10. Cañería de agua a tratar.
11. Recipiente con solución a dosificar.



QDS-F / QDS-FS

El instrumento controlador de caudal y volumen, modelo QDS-F y QDS-FS, constituyen un sistema
dosificación proporcional a un caudal medido.

VERSATILIDAD

A través de sus salidas de control es posible comandar bombas dosificadoras para inyección de
productos químicos en función del caudal de agua circulante medido mediante caudalimetro,
apertura y cierre de válvulas, transmisión de información a distancia de caudal instantáneo,
volumen, comando de alarmas.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El instrumento controlador de caudal puede medir en simultáneo el caudal y volumen que circula en
una cañería, a través de un caudalímetro emisor de pulsos. Con el dato continúo de la medición se
puede setear al instrumento para trabajar de forma proporcional al caudal de agua circulante, por
ejemplo, clorando en función del caudal de agua para lograr una determinada concentración,
remotizando el valor del caudal para obtener esta información mediante ModBus en un PLC,
realizando un sistema de control en función de un determinado volumen de agua, entre otros

CARACTERÍSTICAS

 Medida: Caudal; Volumen
 Rango: En función del caudalímetro instalado mide:

 Caudal instantáneo (l/s; m3/h)
 Volumen totalizado (l; m3)

 Salidas Relay ON/OFF x 2
 Salida analógica de 4-20 mA (registro / control)
 Display con múltiples parámetros
 Protección: IP65

VENTAJAS CLAVE

 Dosificación segura y fiable de sustancias químicas líquidas con bombas de dosificación de
membrana magnética de eficacia probada

 Funcionamiento seguro gracias a las válvulas de rebalse y a la bandeja colectora
 Bastidor de montaje estable soldado en placas de PVC
 Sistemas con 1 o 2 bombas y 1 o 2 puntos de dosificación
 Unidad de comprobación volumétrica con función de aspiración para una dosificación

controlada



QDS-ORP

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El equipo se compone básicamente de un instrumento controlador, un sensor de flujo, un medidor
de ORP para agua sanitaria para instalar en línea y un sistema de dosificación proporcional para
Hipoclorito de Sodio.
La lógica del sistema esta basada en un lazo de control tipo PID, de forma tal que cuando el sistema
detecta flujo en la linea de agua a tratar, activa el sensor de ORP, y en función de la dosificación
deseada, la bomba dosificadora inyecta Hipoclorito en linea en forma proporcional para alcanzar el
valor desado de ORP.
La correlacion de ORP y ppm de Cloro en valores para uso sanitario es bien definida, y permite
obtener resultados fiables.

CARACTERISTICAS

 Bomba dosificadora electromagnética a diafragma
 Sensor de ORP en cámara de flujo
 Sensor de caudal
 Skid autoportante de PVC con batea antiderrame
 Tanque de polietileno de alta densidad de 100 litros
 Salida analógica de 4-20 mA (registro / control)
 Salidas Relay ON/OFF x 2
 Protección: IP54



QDS-Cl2

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El equipo se compone básicamente de un instrumento controlador, un sensor de flujo, un medidor
de cloro libre para agua sanitaria para instalar en línea y un sistema de dosificación proporcional
para Hipoclorito de Sodio.
La lógica del sistema esta basada en un lazo de control tipo PID, de forma tal que cuando el sistema
detecta flujo en la linea de agua a tratar, activa el sensor de cloro libre, y en función de la
dosificación deseada, la bomba dosificadora inyecta Hipoclorito en linea en forma proporcional para
alcanzar el valor desado en ppm.
La correlacion de ppm de Cloro libre en valores para uso sanitario es bien definida, y permite obtener
resultados realmente fiables.

CARACTERISTICAS

 Bomba dosificadora electromagnética a diafragma
 Sensor de cloro libre en cámara de flujo
 Sensor de caudal
 Skid autoportante de PVC con batea antiderrame
 Tanque de polietileno de alta densidad de 100 litros
 Salida analógica de 4-20 mA (registro / control)
 Salidas Relay ON/OFF x 2
 Protección: IP54

VENTAJAS CLAVE

 Un uso para las calidades de agua más variadas (pH, contenido de sal, temperatura, carga
química y de suciedad), la combinación con numerosos métodos de desinfección (cloro gaseoso,
hipoclorito de sodio y calcio, electrólisis), y un amplio rango de medición de 0,01 a 1000 mg/l.

 Proceso eficiente gracias a la medición amperométrica precisa en tiempo real (corto tiempo de
reacción)

 Sin alteraciones por la turbidez o coloración gracias al principio de medición amperométrica.
 Punto cero estable
 Sin alteraciones por acción de la temperatura gracias a un sistema de compensación de

temperatura integrado
 En caso de sensores con electrodos cubiertos por una membrana Dependencia reducida del

caudal, de las sustancias contenidas en el agua y de los medios que forman depósitos. Larga
vida útil gracias a los electrodos cubiertos por una membrana e inmersos en un electrolito. De
ese modo se mantienen unas condiciones de medición óptimas independientemente de las
condiciones del proceso. Mantenimiento económico gracias al cambio sencillo de la cápsula de
la membrana.
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