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Estabilidad
del
sistema
Optimización del sistema de refrigeración
Los sistemas de refrigeración utilizan una importante cantidad de agua, que debe ser tratada para prevenir
incrustaciones, corrosión, bacterias y suciedad. El tratamiento del agua WaveTM proporciona un funcionamiento
del sistema estable, pues estos problemas comunes se hallan bajo control.
Además, como nada puede sustituir al factor humano, la rutina de servicio por competentes profesionales
del tratamiento del agua –entrenados y certificados por Griswold Water Systems – es un componente clave
para un eficaz funcionamiento del sistema de refrigeración. Por eso cada WaveTM viene con un año de servicio
mensual in situ por parte de un profesional entrenado por GWS. Nuestros socios de servicio certificados (CSP)
son estrechamente gestionados y evaluados por sus resultados para mantener su certificación.
•

Los socios de servicio certificados proporcionan un control mensual,
además de los servicios químicos complementarios que sean
precisos

•

El control remoto InstAlertTM avisa de las
desviaciones de los parámetros normales
del sistema para reducir costosos
contratiempos. La conexión
por móvil con los CSP y operarios
facilita el rápido arreglo de incidentes

•

Se mantiene una óptima eficacia de la transmisión de calor:
“Gran parte del éxito se debe al servicio mensual de
los sistemas están libres de incrustaciones y biofilm, se
Griswold y a su control online. En un par de ocasiones
minimizan las limpiezas manuales, se mantienen los plazos me han llamado para comprobar una válvula de
El software AutoSeekTM permite la corrección in situ si la
señal del WaveTM indica que algo va mal

flotador de la torre atascada antes incluso de que
mis hombres de mantenimiento la descubriesen.
Aporta perspectivas y rendimientos como los que
solo se consiguen con años de experiencia”
John Porto, Ingeniería de Producción de Florida

•

del sistema avanzados, como la aprobación UL
de todos los tamaños, clasificación NEMA 4, construcción
resistente, eficiencia energética, etc., contribuyen a un
funcionamiento fiable a largo plazo

Wave : tecnología de
tratamiento del agua
TM

Más allá de la energía pulsada

Griswold Water Systems genera campos electrodinámicos para crear
campos eléctricos efectivos únicos en el agua que fluye en un sistema de
refrigeración. Esta tecnología digital supera ampliamente los pulsos de voltaje
creados por el circuito de antaño. Nuestro innovador WaveTM
se basa en microprocesadores y produce campos eléctricos mucho
más estables y fiables que los anteriormente creados con energía pulsada.
La señal inducida del WaveTM :
•

Crea campos eléctricos estables que son órdenes de una magnitud
más potente que la de otras tecnologías

• Permite una rutina de aplicación WaveTM como efecto colateral
de bajo coste; excelente para aplicaciones de adaptación
•

Produce una excelencia nunca antes vista en el control biológico

Mejora del
balance final

•
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La mejora de los ciclos de concentración
junto
con la reducción de problemas
Makeup Water
Savings
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El coste tanto del agua de reposición
como del agua de purga se reduce
drásticamente con el Chemicalfree WaveTM. Cuando el WaveTM
incorpora la gestión de sólidos de
GWS, como parte del sistema
IntegraCleanTM, es posible una rutina
de 6 a 8 ciclos de concentración.
La reutilización de la purga sin
productos químicos in situ mejora
aún más la rentabilidad

Un proceso elegante

Control de incrustaciones a través de campos
electrodinámicos
Como la evaporación forma minerales en
el agua hasta alcanzar el punto de saturación,
y se crea una fuerza motriz para expulsarlos
de la solución, el CaCO3 forma incrustaciones
en las superficies del equipo

Las numerosas partículas en suspensión (suciedad)
presentes en el agua del sistema serían los lugares
preferidos para esta precipitación de CaCO3 si no se
produjera naturalmente una carga de la superficie

El WaveTM usa procesadores digitales para crear
poderosos campos electrodinámicos. La polaridad
alternante de los campos elimina la carga de la
superficie sobre estas partículas en suspensión,
haciéndolas electricamente neutrales
Sin la carga de la superficie, el CaCO3 se situará
alrededor de las partículas en vez de formar
incrustaciones en las valiosas superficies del equipo

Esto crea un polvo calizo inofensivo, que o
bien se elimina mediante separación centrífuga,
o bien sedimenta en el tanque

Una solución ecológica
Elimina peligrosos biocidas

El WaveTM proporciona un control biológico fiable y consistente,
a menudo hasta los estándares del agua de beber. Esta espectacular
actuación, que supera la de los biocidas tóxicos, utiliza dos métodos:
La electroporación se produce
cuando la señal eléctrica del
WaveTM, extremadamente fuerte,
alcanza a una bacteria, y daña su
capacidad de reproducirse
Las bacterias están sujetas a
encapsulación al ser
arrastradas al polvo que se
forma. El acceso a nutrientes
es limitado y se evita su
reproducción
•

El tratamiento del agua con el WaveTM elimina el uso de millones de litros de peligrosos biocidas
cada año

•

El WaveTM elimina el riesgo de la exposición de los trabajadores a productos químicos peligrosos

• Los productos químicos no pueden ser arrastrados hacia la torre de refrigeración ni contaminar
d el agua de descarga
•

La ausencia de productos químicos permite que el agua de descarga se reutilice con otros fines,
como en jardinería o para cisternas de inodoros

•

Ahorros sustanciales de agua y en los costes de la purga se suman al conocimiento de que la
instalación está contribuyendo a que se produzcan prácticas de sostenibilidad global

•

para puntos LEED en varios sentidos

La familia Griswold de empresas
En el negocio del agua desde 1936

GRISWOLD WATER SYSTEMS | CONTROLES GRISWOLD | CLA-VAL
Nuestra misión consiste en proporcionar a nuestros clientes un tratamiento del agua libre de productos químicos
que permitirá a sus sistemas de refrigeración disfrutar de una estabilidad a largo plazo y funcionar de una forma
consistente y fiable. GWS se compromete a garantizar la satisfacción del cliente del siguiente modo:

• Con ingeniería del tratamiento del agua integral y productos de filtración
		

• Manteniendo un alto nivel de experiencia en aplicaciones y una base de conocimiento
del tratamiento del agua en profundidad

				 • Manufacturando los mejores productos duraderos en tienda

					

• Con servicio in situ para reforzar las prácticas operativas
más avanzadas de nuestros clientes

						

• Suministrando un control electrónico ejemplar
para aumentar la supervisión humana periódica
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