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Controlador de agua mono y multicanal: 
EL200 es un controlador de agua configurable que puede adaptarse a 
muchas sondas y configuraciones diferentes, mono o multicanal, entre 
pH, ORP, oxígeno disuelto, conductividad, cloro, turbidez, sólidos sus-
pendidos totales 
(TSS) y temperatura. 
 
 
Sensores: 

• pH 

• Turbiedad 

• SST 

• Oxígeno óptico 

• ORP 

• Conductividad 

• Cloro amperométrico 

• Con Porta sensores 
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1.– EL 200. ANALIZADOR  ON LINE, APLICACIÓN INDUSTRIAL. AGUA POTABLE, SERVIDAS, TORRES DE 
ENFRIAMIENTO, CALDERAS, OSMOSIS, RIOS y MÁS 

Sensores: 



Basado principalmente en la espectroscopia UV, conocida por su estabili-
dad y bajo costo operativo, el UV300 puede medir parámetros como materia 
orgánica, nitrato, color, hidrocarburos aromáticos (PAH).  
Complementario módulos permite la medida de PO4, Cl2, NO2, Al, Fe, 
SiO2, Cr(VI) por método colorimétrico y turbidez por un diodo láser visible o 
infrarrojo. 
Se pueden agregar sondas externas para parámetros fisicoquímicos como 
pH, ORP, oxígeno disuelto, conductividad y turbidez. 
Gracias a su sistema de limpieza automático y a su lámpara de altísima du-
ración, el mantenimiento es aproximadamente limitado a la recarga periódi-
ca de la solución de limpieza económica. 
Una nueva interfaz basada en la web permite el control y la solución de pro-
blemas a distancia utilizando Internet navegador en una computadora, ta-
bleta o i-phone. 
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2.– El UV300 es un analizador de agua para aplicaciones de uno o dos parámetros. 

3.– El UV400, basado en un concepto modular, permite monitorear simultáneamente muchos parámetros 
diferentes para depuradoras de aguas residuales o potables, así como estaciones de vigilancia fluvial.. 

Cada parámetro corresponde a un módulo óptico específico que 
puede ser seleccionado por el usuario al pedir el analizador, 
dependiendo de la aplicación. 
Basado principalmente en la espectroscopia UV, conocida por 
su estabilidad y bajo costo operativo, el UV400 puede 
medir parámetros como materia orgánica (DQO), amoníaco, 
nitrato, hidrocarburos aromáticos (PAH), color, 
sulfuro de hidrógeno y clorofila A. Los módulos complementa-
rios permiten la medición de fosfato por método colorimétrico y 
turbidez por diodo láser visible o infrarrojo. 
Se pueden agregar sondas externas para parámetros fisicoquí-
micos como pH, ORP, oxígeno disuelto, conductividad y turbi-
dez. 
Gracias a su sistema de limpieza automático y a su lámpara de 
altísima duración, el mantenimiento es aproximadamente 
limitado a la recarga periódica de la solución de limpieza econó-
mica y eventualmente reactivos dependiendo de los parame-
tros. 
Una nueva interfaz basada en la web permite el control y la so-
lución de problemas a distancia utilizando Internet 
navegador en computadora, tableta o i-phone. 



Permite monitorear simultáneamente muchos parámetros diferentes para 
plantas de tratamiento de aguas residuales, estaciones de monitoreo con 
una excelente estabilidad y bajo costo de operación. 
El mismo espectrógrafo puede medir materia orgánica, nitrato, color, turbi-
dez, fosfato, amoníaco y sulfuro de hidrógeno. Un módulo de fluorescencia 
UV-visible complementario permite la medición de hidrocarburos aromáticos 
(HAP). También está disponible la turbidez nefelométrica por diodo láser 
visible o infrarrojo. 
El espectro UV-visible completo también se puede usar para monitorear 
procesos químicos específicos, lo que convierte al UV500 en un instrumento 
ideal para plantas químicas. Hay diferentes materiales disponibles para la 
celda de flujo y las piezas hidráulicas dependiendo de la compatibilidad quí-
mica de la matriz. 
Se pueden agregar sondas externas para parámetros fisicoquímicos como 
pH, ORP, oxígeno disuelto, conductividad y turbidez. 
Gracias a su sistema de limpieza automático y a su lámpara de altísima du-
ración, el mantenimiento es limitado aproximadamente a la recarga periódi-
ca de la solución de limpieza económica y, eventualmente, a los reactivos 
dependiendo de los parámetros. 
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5.– UV500 es un analizador de agua en línea basado en un espectrógrafo UV-visible de alta re-
solución. 

4.– El UV400 ATEX, basado en un concepto modular, permite monitorear uno o varios parámetros para el 
proceso de agua, agua de refrigeración o aguas residuales.  
El recinto especial y el sistema de purga de aire permite utilizarlo en áreas peligrosas clasificadas "Ex" co-
mo refinerías y plantas químicas. 

EL método es la espectroscopia UV, conocida por su estabilidad 
y bajo costo operativo, el UV400 ATEX puede 
miden parámetros como hidrocarburos aromáticos (HAP), sulfuro 
de hidrógeno, materia orgánica, amoníaco, 
fosfato y turbidez. Cada parámetro corresponde a un módulo óp-
tico específico que puede ser seleccionado por 
el usuario al pedir el analizador, dependiendo de la aplicación. 
Gracias a su sistema de limpieza automático y a su lámpara de 
altísima duración, el mantenimiento es aproximadamente 
limitado a la recarga periódica de la solución de limpieza econó-
mica y eventualmente reactivos dependiendo de 
Los parametros. 
Una interfaz basada en web permite el control y la solución de 
problemas a distancia a través de un ATEX Wi-Fi o 
Conexión Ethernet usando un navegador estándar en una 
computadora o tableta. 



ENVI ROAGUA SpA 

Email:  slagos@enviroagua.com  

Móvil:  +56999174196 

Contacto en Chile para Solicitar Información Técnica y Cotizaciones 

ENVIROAGUA®  

6.– Analizadores en Linea, para Monitoreo de la calidad en Agua Potable, Servidas e Industrial. 
         

           Métodos y Parámetros: 

Análisis colorimétricos: 
 
• Aluminio (Al) 
• Ácido cianúrico 

(C3H3N3O3)  
• Boro (B) 
• Cobre (Cu) 
• Cromo VI – Total Cromo 

[Cr(VI) – Total Cr] 
• Cianuro (CN) 
• Fenol (C6H6O) 
• Fosfato (PO4)  
• Hierro (Fe)  
• Manganeso (Mn)  
• Níquel (Ni)  
• Nitrito (NO2)  
• Sílice (SiO2) 

Análisis Electrodo Ion Selectivo: 
 
• Amonio (NH3 – NH4)  
• Cloro (Cl2) 
• Cloruro (Cl-) 
• Fluoruro (F-)  
• Nitrato (NO3) 

Análisis con Valoración: 
• Alcalinidad 
• Boro (rango alto)  
• Cloro (rango alto) 
• Dureza de calcio  
• Dureza total 

7.– Sonda ISA Blue Box, para Monitoreo y Control de Aguas Servidas e Industrial. 
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8.– El espectrómetro BlueScan Plus UV/Vis es capaz de detectar simultáneamente múltiples pará-
metros. El uso de métodos quimio métricos permite la medición y análisis integral de una multitud 
de propiedades del agua, sólidos suspendidos, así como sustancias disueltas. Esto es posible 
evaluando todo el espectro de absorción, desde el UV hasta el infrarrojo cercano (200-720nm).

9.– El cabezal multisensor (MSH) es una sonda modular que permite la integración de hasta cua-
tro sensores o electrodos en un cabezal de sonda sumergible, ejemplo: conductividad, temperatu-
ra, redox, pH y el oxígeno se puede determinar con un MSH. 
La electrónica integrada permite la digitalización directa de sensores analógicos. El MSH puede 
ser alternativamente integrado en el sistema BlueBox a través del bus CAN o en un PLC a través 
de Modbus. El protocolo necesario y PC programa de configuración están disponibles gratuita-
mente. 

• Amonio  

• Demanda bioquímica de oxígeno (DBO)  

• Demanda química de oxígeno (DQO)  

• Carbono orgánico total (COT)  

• Carbono orgánico disuelto (DOC)  

• Sólidos suspendidos totales (TSS)  

• Nitrato  

• Ortofosfato  

• SAC 254nm  

• Amonio 

• Nitrato 

• pH 

• Redox / ORP 

• Conductividad 

• Temperatura 

• Salinidad 

• TDS 

• Oxígeno disuelto 
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10.– Analizadores en Linea COLIFAST: 
Para determinar COLIFORMES, E Coli.  
Para Monitoreo  y Control de agua potable, rio e Industrial. 

11.– Analizadores en Linea COLIFAST, para Monitoreo de la calidad en Agua .  
Detección de COLIFORMES 
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12.– Analizadores en Linea, para Monitoreo  y Control de agua Industrial. 
                             
Parámetros y Rangos, según la Muestra. AP, AS, Industrial. 

 
• DQO 

• BOD 

• Toxicidad 

• Hidrocarburos 

• TOC 

• TNT 
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13.– Analizadores BugCount® , en Linea, para Monitoreo  y Control de agua Industrial. 

El analizador de ATP en línea BugCount® de LuminUltra incorpora 

velocidad y precisión de tecnología ATP de referencia y pruebas 

automatizadas para entregar resultados en tiempo real de conteni-

do microbiológico total en las muestras. el analizador brinda a los 

usuarios la capacidad de monitorear y evaluar rápidamente conte-

nido microbiológico en muestras de agua, con mínima intervención 

del operador.  

Las muestras de proceso se alimentan directamente al analizador 

para mediciones de ATP en intervalos especificados.  

Rango: 0,1 ng/mL - 10.000 ng/mL  

Los resultados se dirigen automáticamente a la plataforma en lí-

nea, lo que permite a todos los miembros del equipo: operadores, 

técnicos y gerentes para monitorear , procesar la microbiología y 

tomar decisiones informadas en tiempo real. 

Beneficios de utilizar BugCount: 

• Proporciona una medición rápida (< 10 minutos ) del total microbiológico en muestra industrial  

• Prueba automatizada, sin intervención humana 

• Brinda flexibilidad para aumentar el frecuencia del muestreo, lo que permite una mejor supervisión del 

proceso y control, sin aumentar la carga de trabajo del operador. 

• Los datos se cargan directamente en la plataforma en línea, dando a todos los miembros del equipo 

acceso a datos y alarmas en tiempo real 

• Reduce los requisitos operativos, con reactivo cartuchos de tamaño para proporcionar al menos un 

mes de muestreo, dependiendo de la frecuencia de muestreo 

• Mantenimiento mínimo, realizado mensualmente, 6 ciclos de mes, 12 meses y 24 meses 

• Ideal para sitios remotos, reduciendo el tiempo dedicado a las visitas al sitio 

• Equipo resistente, construido para su uso en entornos desafiantes ambientes 

• Tamaño reducido del sistema adecuado para su uso en sitios con espacio limitado 

• Calibración automática realizada con cada muestra 

• El sistema se puede instalar en una ubicación específica o portátil en formato estuche 
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14.– Analizador de Arsenico , para Monitoreo  y Control de agua Industrial. 

El analizador MetalGuard™ , proporciona análisis precisos y confiables de flujo 

múltiple en tiempo real de As(III), As(V) y Total As . 

El analizador tiene un diseño robusto y estable que es capaz de mantener su 

sensibilidad y estado calibrado por un período de tiempo ilimitado mientras ope-

ra de manera confiable independientemente de las condiciones de la matriz de 

muestra. 

Aplicaciones : 

El analizador en línea  proporciona datos de alta frecuencia en tiempo real sobre 

los niveles de contaminantes de arsénico en treinta minutos con sensibilidad 

hasta 1 ppb.  

Los beneficios de usar el analizador incluyen: 

• Ayudar a validar el rendimiento de los sistemas piloto de remediación 

• Obtener datos operativos de referencia sobre los niveles de contaminantes 

afluentes y efluentes 

• Supervisar los pasos críticos del proceso para ayudar en el control del proceso 

de remediación y optimización 

• Esquemas de combinación de control con análisis de flujo múltiple 

• Detectar rápidamente la disminución de la eficacia del proceso de remediación 

y evitar incumplimiento regulatorio 

Características de MetalGuard™ de Arsénico 

- Operación en línea automatizada 

- Elimina la variabilidad del operador 

- Precisión de 1 ppb   

- Tiempo de medición aproximadamente 30 minutos 

- Correlación con el método estándar  

- Múltiples flujos, incluido el puerto de toma de muestra 


