BIOCAT
EN SERVICIO

BIOCAT KS 5D (DW-9191CM0249)

También el Cuartel Militar de Ingolstadt
ha decidido – como ya otros 10 Cuarteles Militares –
por la protección contra la cal con BIOCAT.

EFECTIVO. SIN QUIMICOS.
PATENTADO.
Traducción de una aportación de BIOCAT en una revista especializada alemana de la SHK-Handwerk del año 2014.
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PROTECCIÓN ANTICAL EN EL CUARTEL:
EL PISTOLETAZO PARA BIOCAT

El cuartel pionero de Ingostadt que llama la atención con sus luminosos edificios contemporáneos y
sus instalaciones tecnológicas de última generación es considerado el cuartel modélico del ejército
alemán. Sufría ciertos contratiempos y se desgastaron muchos intercambiadores de calor para terminar en la basura. Ahora dispone incluso del más novedoso sistema de tratamiento de agua potable.

La parte marcada en rojo es el edificio 33 del
cuartel pionero „Auf der Schanz“ de Ingolstadt,
cuyos secciones I y II han sido equipados de una
instalación antical BIOCAT KS 5D.

El sistema antical BIOCAT KS 5D que está certificada por la
Federación de Gas y Agua Potable de Alemania (DVGW), reduce
la creación de cal tanto en los intercambiadores de calor como
en los conductos de agua potable y prolonga su vida útil hasta 30
años, siempre que se respeten los intervalos de mantenimiento y
del cambio del granulado. El sistema beneficia al contribuyente en
general y a soldados en particular y además no conlleva ningún
riesgo alterior para el ejército. WATERCryst se hace asume toda la
responsabilidad de que BIOCAT gane el combate contra la cal.

cuartel pionero de Ingolstadt estaba equipado con intercambiadores
de calor de un solo sentido, el proceso de descalcificación estaba
muy aparatoso y nada eficaz. Además, este tipo de intercambiador de
calor no está diseñado para una descalcificación manual. Para sacar
el intercambiador de haz de tubos de la carcasa, tuvieron que emplear
hasta un tanque.
El problema afectaba a 110 cabinas de ducha, que son utilizadas por
unos 220 residentes. Así que los operadores no tenían más remedio
que sustituir los totalmente calcificados intercambiadores de calor de
alto rendimiento por otros nuevos.

EL NUEVO INTERCAMBIADOR DE CALOR DURA MÁS
En el cuartel más moderno de Alemania, la administración de la
Bundeswehr se vio enfrentaba con un dilema. La cal generada en el
agua potable de una dureza de hasta 39 °fH – como la de Ingolstadt –
siempre causa problemas para el correcto funcionamiento técnico
de los sistemas de agua y saneamiento. Lo mismo ocurría con los
intercambiadores de calor de alto rendimiento que producían el agua
caliente en la zona de alojamientos del cuartel pionero en Ingostadt.
Las instalaciones calcificaban en muy poco tiempo. La piedra caliza se
hizo tan enorme que los intercambiadores de calor fallaban cada seis
o siete meses.

Este proceso se repetía cada nueve meses y se traducía cada vez en
un gasto de 7.000 euros, aproximadamente. Más las horas de trabajo
facturadas por la empresa instaladora y el gasto adicional con él que
cargaba el personal del departamento de servicios de la Bundeswehr.
Un dineral, que sin duda alguna podría aprovecharse mejor, más aún
en una situación de constantes recortes económicos. La búsqueda
por una solución sostenible contra la cal, la llevó a la Dirección General
de Obras de Ingolstadt a la WATERCryst Wassertechnik GmbH & Co.
KG. Iniciaron una intensa investigación sobre los sistemas existentes
en el mercado y se dieron cuenta de que diez cuarteles de la Bundeswehr estaban ya equipados con BIOCAT. Entonces, tanto la administración de la Bundeswehr Süd como la Dirección General de Obras
decidieron optar por otra planta antical BIOCAT que estuviera apta de
cumplir con un consumo máximo de agua potable en horas puntas,

En consecuencia, el rendimiento térmico y el caudal del agua sufrían
una drástica y muy tangible disminución. Y dado que el suministro
de agua potable del edificio 33 (especialmente las secciones I y II) del
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especialmente por la mañana y por la noche. WATERCryst ofreció el
modelo de BIOCAT KS 5D que está certificado por la DVGW. Comparado con el alto coste que el constante cambio de intercambiadores
de calor supusieron, el servicio del sistema BIOCAT cuesta solo unos
2.200 euros al año.
NINGÚN RIESGO PARA EL CLIENTET
La Dirección General de Obras de Ingolstadt aceptaba el precio
de un nuevo sistema antical sobre todo por la garantía que ofrece
WATERCryst y que ha sido comprobada en tantos otros proyectos
de gran escala que esta empresa ha llevado a cabo.

Interior del desagüe de agua caliente
de un intercambiador de calor de haz
de tubos antes de la instalación del
sistema BIOCAT KS 5D

A los 12 meses de su instalación, el intercambiador der calor
BIOCAT KS 5D se abrirá para chequear todo el sistema de calentamiento de agua potable, puesto que los términos y condiciones
del contrato establecen que el intercambiador de calor del sistema
BIOCAT KS 5D ha de estar libre de cal después de haber estado
en servicio durante un periodo de 12 meses. „Lo controlamos
sacando el intercambiador de calor de haz de tubos”, aclara
Alexander Piesche, director de ventas de WATERCryst en Alemania
y Austria. Piesche está seguro de que este nuevo proyecto también
saldrá con éxito. „En caso de que la planta no mostrase la eficacia
que promete WATERCryst, la retiraríamos y devolveríamos el gasto
total que asciende a 35.000 euros“.
Actualmente, se encarga el mismo Centro de Servicio de la Bundeswehr en Ingolstadt de controlar el proceso de calcificación a
través de las diversas curvas características del intercambiador de
calor. De esta manera, también se puede controlar el ensayo en su
totalidad.

Intercambiador de calor de haz de
tubos calcificado sin BIOCAT

El nuevo intercambiador de calor
de haz de tubos que debe mantener
este estado gracias al dispositivo
antical BIOCAT

El proyecto no supone ningún riesgo para la administración de
bienes e inmuebles de la Bundeswehr. Y el sistema garantiza siempre que se cumplan los intervalos de mantenimiento establecidos – que toda la instalación de agua caliente de las secciones
I y II quede protegida contra la cal durante 30 años. Y es más. El
dispositivo ahorra el elevado coste que otros sistemas causarían
para mantener los conductos de agua caliente, las válvulas de
asiento inclinado, las válvulas de regulación por extrusión o las
bombas de circulación libre de cal. Los gastos de descalcificación
de un edificio de tales dimensiones oscilan entre 20.000 y 30.000
euros. Todos los modelos de la serie BIOCAT KS-son aptos para
apartamentos, viviendas unifamiliares, bloques de viviendas, edificios altos, negocios y polígonos industriales.
Para su funcionamiento, los dispositivos de BIOCAT KS requieren
de electricidad y de conexión de alcantarillado. La conexión de
alimentación no sirve al propio procedimiento antical, sino solo a la
seguridad higiénica de las instalaciones. Estas se desinfectan y se
regeneran cada 96 horas mediante calentamiento a 80 grados vía
varillas eléctricas. Tras su desinfección térmica, el agua caliente del
retrolavado pasa con una presión de hasta 5 m vertical y de 15 m

Interior de un intercambiador de calor

horizontalmente por la conexión del canal. Los correspondientes
gastos están incluidos en los gastos de servicio de 2.200 euros
anuales al igual que la sustitución del granulado que solo se precisa
cada 5 años.
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PROTECCIÓN ANTICAL EN EL CUARTEL:
RESULTADO Y RESUMEN

Sin los puntos de adhesión del granulado de BIOCAT y la
Esquema de servicio de un dispositivo antical BIOCAT KS 5D

Un intercambiador de calor sacado

En la parte baja del depósito de acero inoxidable (1) se halla el
granulado catalizador de grano fino polímero (2), luego el granulado
de filtro (3) que es especificamente más ligero, así como los elementos de filtro (4+5) de entrada y salida hechos de plástico resistente
a la temperatura que retienen el granulado catalizador (2) dentro del
cartucho (1). El granulado catalizador (2) es atravesado y arremolinado por el agua a tratar (A).

Los dispositivos se caracterizan por su reducida necesidad de
espacio y su fácil instalación. La BIOCAT antical impide la creación
de cal de forma sostenida en sistemas de agua potable y protege,
por tanto, las tuberías de agua, calentadores de agua, intercambiadores de calor, calderas, armaduras y stemas sanitarios.
El modelo KS 5D que se ha instalado en el cuartel pionero de
Ingolstadt, está concebido para 230 unidades de viviendas, lo que
corresponde a más de 500 personas.

En la superficie del catalizador se generan cristales de cal diminutos
a partir de los endurecedores diluidos en el agua. Estos cristales
son separados de la superficie del catalizador por el agua a tratar y
repartidos por todo el sistema con cada extracción de agua (B). Los
crecientes cristales de cal no se adhieren sino son eliminados de la
instalación con la extracción de agua. (C).

El dispositivo es capaz de procesar un máximo de 50 m3 al día y
es apto para el consumo tope de mañanas y tardes. Los diversos
modelos BIOCAT KS se pueden instalar tanto en viviendas unifamiliares como en edificios de hasta 1.140 apartamentos y con un
consumo máximo 250 m³/d.

tanto en las paredes de la tubería como en sus transiciones o en la
haz de tubos. En esos casos se habla también de una creación de
cristales heterogéneos.

El servicio de una BIOCAT KS antical se basa en la patentada
tecnología de catalizadores de WATERCryst. Trabaja con el principio de biomineralización que consigue su efecto antical sin aditivos
químicos y sin descomposición del agua vía electrólisis. No se
añade nada al agua potable ni tampoco se extrae ningún mineral.

La cal diluida sale en cristales diminutos con el caudal de agua. El
agua potable mantiene todos sus minerales y toda su composición
original.

Los dispositivos BIOCAT cumplen con las más estrictas especificaciones de la Ley de Agua Potable. No le quitan ni le añaden nada.
Por tanto, no hay obligación alguna de publicar los valores del agua
semanalmente según rige el párrafo 16-4 del Reglamento sobre el
Agua Potable en edificio de viviendas, en entidades públicas o en
puntos de distribución comercial de agua potable como pueden ser
los hoteles, gimnasios etc.). El procedimiento BIOCAT tampoco altera las propiedades corrosivas como ocurre con los intercambiadores
de ionos. Por consiguiente, el sistema BIOCAT es apto también en
instalaciones ya existentes de tubos galvanizados o de cobre.

PROTECCIÓN ANTICAL SIN ALTERAR EL AGUA
Los dispositivos antical que no disponen del certificado de la
DVGW presentan una creación de cristales de cal muy complejos,
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RESUMEN

Así funciona el procedimiento patentado para la inhibición de la cal:
El agua potable contiene sustancias minerales como ionos de calcio o de carbón que son los elementos básicos de la cal. Estos se
pegan a la superficie de un granulado de materia plástica suspendido en el interior de los dispositivos BIOCAT. Gracias a la adhesión a
dicha superficie, se reduce la llamada ’energía de activación de los
gérmenes’ de los cristales de cal.

