El condado de Santa Cruz
controla de forma eﬁcaz el H2S
en su planta de tratamiento de
agua residual
Aguas negras

El spectro::lyser de s::can monitoriza y controla la dosiﬁcación de químicos para reducir H2S,
mejorando la eﬁcacia de la dosiﬁcación, disminuyendo el problema de hedores, protegiendo
el medioambiente y reduciendo los gastos
operativos.
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“La solución de s::can nos ofrece
el hedor, reducir riesgos y ahorrar
costes.

”

Scott St. Denis
(Supervisor TPO, Condado de Santa Cruz)

Esquema del proceso

Instalaciones de dosiﬁcación de químicos

EDAR

Correlación H2S Inﬂuente EDAR Santa Cruz
H2S Correlation

Sulfuro Disuelto Total y Nitrato 7/9 – 22/9/2012
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El spectro::lyser de s::can es un espectrofotómetro UV/Vis completamente
sumergible que mide la absorbancia de
la luz entre 220-720 nm. Los algoritmos
especializados de s::can analizan y descomponen los datos espectrales para
medir los parámetros más importantes del
agua residual: nitrato, nitrito, DQO, DBO,
SST y H2S disuelto. Además, no hay partes
movibles en contacto con el agua y no se
necesitan reactivos.

s::can Messtechnik GmbH
Brigittagasse 22-24
1200 Vienna, Austria
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Las mediciones con el spectro::lyser del sulfuro disuelto y la referencia de
LaMotte muestran una buena correlación entre los métodos. El spectro::lyser
demostró ser más ﬁable en los rangos de medición más bajos.
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Rápida ﬂuctuación del sulfuro disuelto (gráﬁco azul) y sobredosiﬁcación del
compuesto químico en base a nitrato utilizado para controlar el hedor durante bajas concentraciones de H2S (gráﬁco rojo).

El con::cube de s::can es un terminal
compacto, potente y versátil para la obtención de datos y el control de la estación.
Integrando una tecnología innovadora del
procesador, el con::cube es idóneo para
controlar la estación debido a sus opciones ﬂexibles para la interfaz con SCADA
o cualquier sistema de base de datos.
Consume muy poco lo que favorece el
funcionamiento en remoto alimentado con
placas solares.

Phone: +43 / 1 / 219 73 93
Fax: +43 / 1 / 219 73 93-12

Monitorizando el H2S en Santa Cruz,
s::can ayuda a proteger la salud y seguridad de la población y a reducir los riesgos
medioambientales.
s::can es el líder tecnológico mundial de
sondas espectrofotométricas sumergibles en continuo, sistemas de protección
del agua y software para detección de
eventos. Hay más de 7.500 estaciones
s::can instaladas alrededor del mundo
en aplicaciones de agua potable, agua
residual, medioambientales e industriales.
E-Mail: sales@s-can.at
Web: www.s-can.at

