Upstream ™ Especificaciones del Sistema con Crossfire Technology™
Numero de
Modelo
**

Maximo Flujo
(EE.UU gpm)

Transmitancia UV

NC 10-75*

NC 10-50*

NC 15-75*

NC 15-50*

NC 30-75, 1”*

NC 30-75, 1.5”*

10 US gpm,
38 L/min, 2.3 m3 /hr

10 US gpm,
38L/min, 2.3 m3 /hr

15 US gpm,
57 L/min, 3.4 m3 /hr

15 US gpm,
57 L/min, 3.4 m3 /hr

28.5 US gpm,
28.5 US gpm,
108 L/min, 6.47 m3 /hr 108 L/min, 6.47 m3 /hr

75%

50%

75%

50%

75%

Agua Pura y Segura. Libre de preocupaciones.
Autolimpieza, libre de mantenimiento e inteligente
Sistema UV de purificación de
UV Pure Technologies.
TM

75%

(a 254nm -%UVT)

Capacidad para
Sistemas Multiples

Diseñados para Sistemas Múltiples en instalaciones paralelas, para cargas de hasta 1 millón de galones diarios.

Redundancia

Sistema de respaldos adicionales pueden ser incluidos a costos competitivos.

Microprocesador
Integrado

Sensores inteligentes dobles con LCD instalado muestra el rendimiento del sistema (Salida UV, calidad del agua, rendimiento y
diagnósticos), mensajes del historial y vida restante de la lampara.

Alarma Remota
Disponible

Señales de Seguro, Alarma y Estatus Crítico, en su pantalla de LCD. Alarma audible para calidad crítica del agua. Inalambrico hasta 150 pies (45.72 metros)

Válvula del Solenoide

Válvula automática de cerrado disponible como opción en todos los modelos.
¡Diponible con
Monitor
Remoto!

Auto-limpieza

Sistema automático de navaja de acero inoxidable.

Mantenimiento

Sistemas instalados y remotos indican cuando remplazar lamparas cada 12 meses o 9,000 horas de uso continuo.

Conexiones de
Entrada y Salida

1"

1"

1"

1"

1"

1.5"

Restrictor de
Salida Incluido

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

Pre-filtración

Se recomienda sedimentación 50x5 micron con gradiente doble y/o filtro de carbono.

Presión de
Operación

0-100 psig
0-690 kPa

0-100 psig
0-690 kPa

0-100 psig
0-690 kPa

0-100 psig
0-690 kPa

0-100 psig
0-690 kPa

0-100 psig
0-690 kPa

Consumo de
Energía

118W

148W

148W

190W

190W

190W

7 psig
(48 kPa)

7 psig
(48 kPa)

7 psig
(48 kPa)

7 psig
(48 kPa)

2 psig
(13 kPa)

Caída de Presión 7 psig
a 75% capacidad. (48 kPa)

Voltaje

Modelos Norte Americanos : 100-132V. Modelos Internacionales : 90-260V

Balastro
Electrónico

Auto regulación de poder, protegido de fluctuaciones, arrestador contra relampagos, supresor de picos instalado.

Electrico

Intertek ETL (UL, ULC y CE equivalentes)

Dimensiones

32”x7.5”x9.3”
(Alto, Ancho, Profundo) (813x190x 236mm)

Garantía

35.8”x7.5”x9.3”
(908x190x 236mm)

™
Seis Modelos Upstream:
Flujos de Diseño y Aplicaciones

Maximo Flujo
(EE.UU gpm)
35.8”x7.5”x9.3”
(908x190x 236mm)

39.8”x7.5”x9.3”
(1010x190x 236mm)

39.8”x7.5”x9.3”
(1010x190x 236mm)

40”x7.5”x9.3”
(1016x190x 236mm)

1 año en lamparas, 3 en componentes eléctricos y 5 en componentes mecánicos.

Aplicación
Recomendada o
Fuente de Agua

**

NC 10-75
75% TUV*, 1"

NC 10-50
50% TUV*, 1"

10 gpm,
38L/min, 2.3 m3 /hr

10 gpm,
38 L/min, 2.3 m3 /hr

15 gpm,
57 L/min, 3.4 m3 /hr

15 gpm,
57 L/min, 3.4 m3 /hr

Pozos de perforación

Fuentes no protegidas:
Agua Superficiales
- Lagos, Ríos,
Cisternas, Pozos

Pozos de perforación

Fuentes no protegidas:
Agua Superficiales
- Lagos, Ríos,
Cisternas, Pozos

prounda

NC 15-75
75% TUV*, 1"

profunda

NC 15-50
50% TUV*, 1"

NC 30-75
75% TUV*, 1"

NC 30-75
75% TUV*, 1.5"

28.5 gpm,
28.5 gpm,
108 L/min, 6.47 m3 /hr 108 L/min, 6.47 m3 /hr
Pozos de perforación

Pozos de perforación

profunda

Profunda

La válvula opcional de apagado requiere como mínimo 10 psig para operar. Modelos de 100 - 240 Vac están disponibles con las mismas especificaciones.

*Transmitancia Ultravioleta (TUV) es una medida del porcentaje de luz UV que pasa a traves del agua.
2
**Los sistemas Upstream logran una mínima dosis de 40mj/cm a flujos especificados

*Transmitancia Ultravioleta (TUV ) en una medida del porcentaje de luz UV que puede pasar a través del agua.
**El sistema Upstream logra una dosis mínima de 40mJ/cm2 a flujos específicos.
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© 2007 UV Pure Technologies Inc., UV Pure Logo, Hallett, Crossfre Technology y Upstream son marcas registradas.

La tecnología patentada Crossfire Technology de UV Pure es reconocida mundialmente
como el más avanzado y efectivo sistema de purificación UV. Nuestro sistema certificado
Hallet provee agua para beber pura y segura en miles de ambientes regulados como
municipios y hospitales. La serie UPSTREAM de sistemas UV provee agua pura de los
mismos entandares, pero a un costo más competitivo para instalaciones que no requieran
certificación. Los sistemas UPSTREAM están validados por laboratorios.
La tecnología Crossfire Technology pantentada por
UV Pure es una generación más allá de los sistemas
UV Ordinarios: Autolimpieza, libre de mantenimiento
y con una tecnología más inteligente.

Sistemas ordinarios
No pueden asegurar agua segura y ocupan
mantenimiento constante.

Agua pura y segura.

Siempre.
Sensores Inteligentes

Prueba de Verdad
Ningún otros sistema UV a sido diseñado para operar

Sistema de sensores duales monitorean tanto la salida de UV como la

efectivamente con aguas de lagos, ríos, cisternas, y pozos

calidad del agua.

(TUV tan bajo como 50%).

Válvula solenoide opcional se cierra en condiciones peligrosas.

Probado en Laboratorios para dosificar 40 mJ/cm2
como el estándar de la NSF/ANSI 55 Class A.

Remoto, Alarma Inalámbricos a Prueba de Tontos

Trata todos los patógenos como ecoli, viruses, bacteria

Control inalámbricos controla instalaciones típicas: trabaja en un rango de

y quistes como Cryptosporidium y Giardia.

aproximadamente 45 metros en linea recta.
Monitor LCD notifica estatus de seguridad, precaución y condición crítica.
Alerta audible para precaución y condición crítica.

Desda todos los Ángulos
Reflectores propietarios desactivan patogenos desde 360°.

1. Parabrisas de Acero Inoxidable Rotativo

1. Manga de Cuarzo

Elimina la sombre UV, un peligro presente en todos los sistemas

Libre de Preocupación

conventinonales de la competencia.

Sistema automático de limpieza de cuarzo, previene el sistema de

Tecnología Crossfre Technology™ optimizada con un reflector

incrustaciones y nunca necesita limpiarse.
Purgación automática asegura evitar incrustación en condiciones

que provee 24% mayor dosis .

de poco a cero flujo.
2. UV
Lamparas

2. UV
Lamparas

2. UV
Lamparas

Monitor Digital

Evita rompedura de cuarzo (cuarzo no removido por cambio de

Monitorea la salida de la lampara, transmitancia del agua,

lampara o limpieza).
Opera en condiciones de dureza extremas en el agua

temperatura del agua y aire.
3. Agua
Agua
4. Sensores
Duales
Inteligentes

Indica cuando el agua no es segura, diagnostica problemas

Seguro aun para aplicaciones de aguas superficiales como lagos

y mantiene una bitácora de tiempos de cada evento.

ríos, cisternas, y pozos.

Notifica cuando es tiempo de cambiar las lamparas UV
Libre de Mantenimiento

(después de un año de uso continuo).

Lamparas están en aire no en agua - así que son fáciles de cambiar

Cascaron de Acero Inoxidable
Reflector Elíptico UV

1. Parabrisas de Acero Inoxidable Rotativo mantiene libre de
cuarzo.
2. Dos lamparas UV de alto poder dentro de reflectores elípticos
desactivan toda las bacterias, virus y quistes con 360° de
exposición.
3. El agua fluye dentro de la manga de cuarzo. Lamparas
enfriadas por aire así que el sistema no se sobre calienta.
4. Sensores Duales Inteligentes monitorean la salida de la
lamparas UV y la calidad del agua.

Visita uvpure.com para una demostración
animada de la Crossfire Technology TM

1. La manga de Cuarzo dentro del flujo de agua se incrustra

En Condiciones Extremas

(no se ocupa desaguar el equipo ).

Temperatura optima y constante de la lampara usando

Balastro electrónico con protección de picos.

sistema de enfriamiento manejado por computadora.

Construido con “316” Acero Inoxidable, plastico ABS resistente a los

frecuentemente de minerales y biocapa - requiere dificil

Permite salida constante de la lampara en condiciones entre

impactos y aluminio anodizado.

desarmando y limpieza manual complicada.

un rango de 1°C a 40°C (agua y aire) , mientras los sistemas

Facil de Instalar.

2. Las lamparas individuales radian en una sola dirección.

de la competencia pueden perder hasta la mitad de su poder.

Gérmenes pueden “esconderse” en la sombra del UV.
El agua puede no ser segura.
3. Cascaron de aceró inoxidable actúa como calentador de agua
en condiciones de bajo flujo, las lamparas pierden poder.
El agua puede no ser segura.
Los sistemas UV ordinarios son “ciegos” - Sin sensores UV,
No se puede garantizar la seguridad del agua.

Upstream ™ Opera en un Gran Rango de condiciones de Agua Cruda
CONDICIONES

RANGOS DE TRATAMIENTO EFECTIVO
Mínimo

Máximo

Dureza

0

50 granos (855 mg/L)

Hierro

0

3 mg/L (ppm)

Manganeso

0

0.5 mg/L

% Transmitancia UV

Ambos 75% y 50% TUV

100%

pH

6.00

9.00

Solidos Disueltos Totales(SST)

0

1000 mg/L

Temperatura del Agua

1oC (34oF)

40oC (104oF)

Temperatura del Aire

1oC (34oF)

40oC (104oF)

Turbiedad

0 NTU

1 NTU

Presión del Agua

10 PSI (69 kPa)

100 PSI (690 kPa)

