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Reinicio 

Situación:  

Sistema de Ultrafiltrado no esta en linea y los elementos estan con 

permeato o puestos al mismo PH. Al reempezar el flujometro 

magnetico, debe estar en zero (sin flujo de pintura). Por favor ver 

instruciones de calibracion que vinieron con flujo metro para recalibrar.  

Meta: 
Reempezar producion de permeato despues de un periodo de 
descanso o si la bomba de alimentacion de sistema fue parada para 
mantenimiento. 

Personas requeridas:  1 
Herramienta/Materiales Requeridas: balde pequeno para pintura que 
se tirará de valvula V28-* y V18.   

Posiciones Importantes de Válvulas  

Válvula V9 está cerrada  
Válvula V10 está cerrada  

Bomba de alimentación esta prendida, válvulas VP2, VP3, y VP 1 
estan abiertas  
Válvula VT1 está abierta al igual que VT2.  

Revisos Primarios 
¿Se necesitan cambiar filtros de bolsa? 
Asegurar que los filtros de UF sean purgados (doz veces si son 
nuevos y enviados con perservativos o detenidos con permeato y agua 
RO/DI. 



Sigan los siguentes pasos para reempezar el sistema.  

Paso 1. Abrir todas las válvulas V1-* , V11, V32, VP6, cerrar válvula VP5 y todas las válvulas 
V2-* 

Paso 2. Cerrar todas las válvulas V6-* y también V4-*  

Paso 3. Abrir todas las válvulas V3-* y V5-*. Abrir todas válvulas V25-* y V26-*. 

Paso 4. Abrir válvula de derivación un grado o menos. Colocar balde abajo de y abrir válvula 
V18. 

Paso 5. Abrir válvula V9.  

Paso 6. Cerrar válvula VP1 y proceder a paso 7.  

Paso 7. Lentamente empezar a abrir válvula V10 tomandose unos 60 segundos completes. Si 
el flujometro magentico lee mas que el flujo requerido, (#de modules UFx 70- 318 lpm), 
empezar a cerrar válvulas V9 y a la ves tener válvula V10 completamente abierta. Quizas sea 
necesario cerrar VP3 un poco para incrementar el flujo por valvula V10. 

Paso 8. Cerrar V18 cuando todo el aire haya sido purgado y la pintura empiece a entrar al 
balde. 

Paso 9. Observar el flujo de permeato atraves de flujometros F-*, asegurar que sea claro y se 
vea normal. Es comun ver pintura en el permeato de 10-20 minutos con elementos de UF 
nuevos. 

Paso 10. Lentamente cerrar V9 hasta que P2 lea entre 10-15 psi* (si el flujo esta disenado 
para salir por los eductores, entonces se requiere adjustar de acuerdo con diseño de 
eductores ). Ahora lentamente cerrar VP3 hasta que el flujo en el flujometro magnetico sea el 
requerido. Revisar P2 para asegurar que aun hay 10-15psi, si no, cierre levemente V9 y luego 
VP3 hasta obtener el flujo apropiado. Repetir como sea  necesario hasta P2 lea entre 10-15psi 
y el flujometro muestre el flujo requerido. 

Paso 11. Ahora el sistema de UF esta en modo de operación ‘normal’ y se ha terminado. 

Paso 12. Completar de registrar información en cuaderno diario 

Parámetros normales de Operación  

Flujo de pintura (# UF Modules x 70 – 84 gpm). 
P2 pressure gage reading is 10 to 15 psi minimum 
Pérdida de presión de P1 a P2 es de 20-25 PSI mínimo    

Tasa de permeato por elemento de UF es 9.46 lmp +/-10% 


