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Traducción de una aportación de BIOCAT en una revista especializada alemana de la SHK-Handwerk
del año 2012.
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PROTECCIÓN ANTICAL EN SWAROVSKI:
UN EJEMPLO DE APLICACIÓN INDUSTRIAL

Desde hace más de 100 años, la marca Swarovski es sinónimo de genio inventivo, poesía e
innovadora tecnología de cristales. Su consecuente desarrollo del tallado le convierte en el líder
mundial de cristal tallado y de piedras preciosas naturales y sintéticas. Swarovski fue fundada
en 1895 en Wattens y sigue siendo una empresa familiar independiente.

La fábrica de Swarovski en Wattens (Austria)

Con la decisión por los recursos energéticos más sostenibles, un
eficaz uso de energía renovable y el empleo de las más innova
doras tecnologías energéticas, Swarovski trata de minimizar el
impacto ambiental y de optimizar el rendimiento energético. Fieles
a esta meta, sanearon en otoño 2005 en la fábrica no. 1 toda la
instalación de calentamiento de agua de uso. Asimismo, empezaron
a aprovechar el calor residual de la nueva planta de compresores
Ost como recurso energético para el calentamiento de agua.

Los tratamientos convencionales como la descalcificación
mediante intercambiador der ionos o la dosificación de inhibidores
se descartaron desde el principio por no cumplir con las exigencias
ambientales y económicas dado que emplean grandes cantidades
de sustancias químicas como sales y polifosfatos, tanto en el agua
entrante como en el agua residual.
En otros sitios, especialmente en aguas de uso técnico, la D.
Swarovski KG llevaba años aplicando unas medidas de protección
antical basadas en la dosificación de dióxido de carbono. La apli
cación de dióxido de carbono consigue bajar el valor ph del agua,
aumentando de esta forma la solubilidad de la cal. Para garantizar
una protección antical segura, hay que añadir tan cantidad de
dióxido de carbono que el agua quede o bien saturada al máximo
o bien infrasaturada incluso a temperaturas máximas. En el agua
del pozo Ost, la adición de dióxido de carbono es de 31 mg/l si la
temperatura de servicio es de 60 °C, y de 68mg/l a 80 °C.

EL AGUA DURA CAUSA TRASTORNOS DEL SERVICIO
El agua de uso que proviene de un pozo profundo dentro de la propiedad es muy dura. Al ser calentada va creando depósitos de cal que al
poco tiempo de servicio empiezan a trastornar el buen funcionamiento
de las instalaciones técnicas, además de frenar el flujo de energía.
El reto para la tecnología antical era, por tanto, mantener por un
lado los costes para tratar las enormes cantidades de agua
(30 metros cúbicos/hora de carga permanente con un tope de 56
metros cúbicos/hora cada 30 minutos) en el más bajo nivel posible,
y por otro lado, cumplir con las normas ambientales que exige la
evacuación directa en la zanja de desagüe.

En su afán de encontrar una solución eficaz, económica y a la vez
capaz de cumplir con las altas exigencias a la calidad del agua
potable y un impacto ambiental mínimo, los técnicos responsables
dieron con la innovadora tecnología Biocat de Watercryst.
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LOS DISPOSITIVOS ANTICAL BIOCAT APLICAN UNA
TECNOLOGÍA CON CATALIZADORES DE WATERCRYST

en el agua del pozo. Los núcleos de los cristales son desprendidos del
granulado del catalizador por el flujo de agua.

La base del procedimiento es un granulado especialmente desarrollado
para esta tecnología cuyo superficie, una vez que esté en contacto con el
agua, va creando unos minúsculos cristales a partir de las partículas de cal
suspendidas. Estos cristales se desprenden continuamente del granulado
y flotan por el agua donde siguen creciendo al captar más partículas de
cal. De este modo, se crea un agua equilibrada. Un agua que desprende
cal favorece el crecimiento de cristales e inhibe la formación de incrustacio
nes calcáreas en las paredes de tubos, calentadores e intercambiadores
de calor. Los cristales de cal hacen las veces de los llamados núcleos de
cristalización; se mantienen suspendidos en el agua y son evacuados del
sistema de tuberías con cada nueva toma de agua.

El sistema Biocat de Watercryst cumple con las estrictas normativas que
están recogidas en las hojas W510 y W512 de las Normativas sobre el
Agua Potable (DVGW). Los dispositivos de serie y plantas de gran escala
(KS 3000, KS 8000, KS 11000, KS 14000) disponen ya de los correspon
dientes certificados de tipo de construcción emitidos por la DVGW, que a
su vez confirman la idoneidad de los Dispositivos Antical Biocat para su uso
en el agua potable.
Los Dispositivos Biocat satisfacen también las normas técnicas generales
más reconocidas y pueden aplicarse sin reparo en el sentido de la norma
tiva para el agua potable. Dado que el proceso no utiliza ningún aditivo
químico, no hay alteraciones en la composición del agua potable con lo
que cumplen con todas las normativas de evacuación directa.

Los núcleos de cristalización en la superficie del granulado catalizador
Watercryst son generados sin aditivos químicos (sustancias procesuales)
ni energía externa. La energía precisa para la creación de los núcleos de
cristalización se mantienen en un estado termodinámico de sobresaturación

La comparación con el procedimiento de dosificación de dióxido de
carbono confirma el alto rendimiento del sistema Biocat.

Esquema del sistema de calentamiento de agua en la planta
de compresores Ost equipada
de Despositivos Antical Biocat
HY 300. El agua proviene del
pozo Ost y es precalentada de
25 a 30 °C, según extracción
y capacidad de enfriamiento.
En el circuito de carga que está
concebido para una potencia
constante de 1,7 kW respecti
vamente para un caudal
volumétrico permanente de
30 m3/h, el agua se calienta
a 60 °C. El Sistema Antical
Biocat está integrado en el
circuito de carga e impide que
la cal se adhiera a las paredes
del depósito; en las bombas;
en las armaduras de mando;
en los intercambiadores de
calor por placas que se hallan
dentro del circuito de carga,
así como en la instalación de
agua potable contigua.
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PROTECCIÓN ANTICAL EN SWAROVSKI:
RESULTADO Y RESUMEN

Intercambiador de calor por placas y depósito de agua caliente durante la revisión anual. Queda demostrado que el sistema Biocat impide la incrustación
calcárea tanto dentro del circuito de carga como en la instalación contigua. Por tanto, se puede excluir que la eficacia energética del sistema disminuya y
garantizar al mismo tiempo que se ofrezca un agua caliente impecable de unos 60 °C. La profilaxis de legionella que se lleva a cabo semanalmente a unos
80 °C no facilita la creación de incrustaciones, tampoco.

ENFOQUE TÉCNICO – DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
La planta de calentamiento de agua está concebida como central hidro
eléctrica de acumulación (bomba de carga 30 m3/h, volumen de almacena
miento 13 m3/h, temperatura de servicio 60/80 °C) con etapa de precalen
tamiento. El rendimiento a granel continuo asciende a 30 m3/h, el tope de
30 minutos a 56 m3/h y el tope de 10 minutos a 108 m3/h. El depósito de
agua caliente es recalentado a 60 °C en 26 minutos.
La Planta Antical Biocat fue concebida como planta especial con un
rendimiento continuo de 30 m3/h, e integrada directamente en el circuito
de carga por acumulación. Así pues, queda garantizada que el depósito
es recargado en cada momento para dar un rendimiento completo, y que
se dispone, además, de la máxima protección antical en toda la instalación
más en la planta de calentamiento de agua conectada, incluso cuando las
extracciones de agua lleguen al tope de 56 m3/h.
Durante el precalentamiento, la temperatura sube a un máximo de 35 °C.
Aunque el agua separe la cal ya en este campo de temperaturas, la práctica
demuestra que con el tipo de intercambiador de calor empleado (haz de
tubos) no se precisan medidas de protección antical.
La desinfección térmica, imprescindible para el servicio higiénicamente
correcto de la Planta Especial Biocat, es garantizada por el servicio de
carga de acumulación, de manera que se calienta la planta a 80 °C.

RESULTADO
La experiencia demuestra que, en función de la calidad de agua y la cantidad
consumida, los intercambiadores de calor por placas se calcifican dentro

de dos o tres meses y ya no responden al enjuague. Hay que sustituirlos
irremediablemente. El empeoramiento de la transmisión de calor por culpa
de la creciente capa de cal, fue un indicador importante para pensar en un
sistema limpiador que actuara a tiempo. De hecho, el Sistema Antical Biocat
sorprendió a los pocos meses de su instalación porque no había ningún
indicio que el rendimiento de transmisión hubiese disminuido. Durante la
revisión técnica obligatoria, se comprobó también la calidad de la Protección
Antical Biocat con los resultados esperados: A pesar de las grandes canti
dades del agua tratada y de las altas temperaturas no se detectaron incrus
taciones calcáreas ni en los intercambiadores de calor por placas, ni en el
depósito, ni en los coladores. Revisiones realizadas en los años siguientes
han confirmado el mismo resultado una y otra vez.

RESUMEN
Los técnicos responsables de la empresa Swarovski se han entusiasmado
mucho con el gran éxito de este procedimiento que lleva y seis años en ser
vicio, y también con el ahorro que supone el SistemaBiocat frente al sistema
de dosificación de CO2 que se consideraba muy económico. La planta se
ha amortizado ya, y el ahorro mínimo por año asciende a 4.500 euros.
Si se evaluase la Tecnología Antical Biocat bajo los criterios de una política
de inversión y administración sostenibles durante un periodo de 20 años,
con la misma utilización que en la actualidad y un servicio de dos turnos,
se llegaría a un ahorro total de 86.000 euros y 51 t de CO2. Y aún no se
ha llegado – ni de lejos – a los límites de la Planta Antical Biocat. Con una
utilización plena (que corresponde a tres turnos), se ahorrarían unos
150.000 euros 112 t CO2.
Dr. Klaus Leiter, Director Técnico, Watercryst Wassertechnik

