
Este ácido se neutraliza parcialmente por el carbonato de sodio.

.Luego de secado, se obtiene un alginate de sodio. La elección de las algas de origen y el proceso de

fabricación conduce a una calidad caractJrizaáá pór la viscosidad de la solución, el pH y el grado de pureza'

Un conjunto de valores límites para cada una de esta características define la "Aqualgine O"'

Esta última puede disolverse en agua de TH inferior a 80 F aprox.imadamente y a la concentración de 1 g/l'

Rei[etando eétas precauciones, su utilización no causa ningún problema.

Cuando no puede disponerse de agua a menos de 1ff TH, es posible utilizar una calidad distinta denominada
"Aqualgine SA".

La inocuidad de este coadyuvante está garantizada por su procedencia y por su utilización masiva en

ind ustrias alimenticias.

En tratamiento clásico permite con frecuencia una mejor floculatión.

En el caso delCyCLOFLOC, las moléculas de alginato realizan un puente entre la superficie de los granos

de arena y los coloides del agua.

3.6. - Resultados de la clarificación por Gyclofloc

Después de 6 años de experiencia, podemos estar seguros de los rendimientos sig.uientes :

1. -Los arrunques i óáráoáé rróéaiv'ói, tan frecuenteslomo sea posible, no perjudican de manera alguna

la calidad del agua clarificada.
Z. -gt áparato puede funcionar con cualquier caudal hasta llegar a su caudal nominal.
g. -[a óráJeñiia en reó¡riutac¡on oe uñá iantidad suficiente óe micro-arena puede. permitir hacer frente a- 

óuálquier vaiiac¡on orutat de ta cal¡oád iei áéua en bruto a condición, claio está, de que la tasa de flo-

culante sea ajustada correctamente'
4. -La turbieoao áéiáiuá áecáñiaoá nó sobrepasa 25 gotas de masilla (o 4 JTU), con más frecuencia se

aproxima de12a15gotas de masilla (1,5a 2JTU)'

La C.T.E. dispone de la patente y de la marca CYCLOFLOC en numerosos países, entre los cuales figuran,

obviamente Francia, España, ltalia, etc...

Referencias del CYCLOFLOC

En Francia:
AUDUN-LE-TICHE (Mose lle)
LE CREUSOT (S.€t-L.)
Vl LLEN EUVE-S/LOT (Lot-et-G aronne)
BRIVE (Corréze)
SyñOicát des Eáux de ta Bantieue Ouest de TOULOUSE (Hte-Garonne)
sAl NT-BRl EUC (CÓtes-d u-N ord)
Syndicat du HUREPOIX (Essonne)
DOUAI R.N.U.R. (Nord)
RENNES (llle-de-Vilaine) 2 aparatos para
ORLÉANS (Loiret) 2 aparatos en construcción para

En elextranjero :

ITALIA:
fUmf'l 5 aparatos previstos (3 en proceso de construcción)
ALBA . TINTORIA MIROGLIO

3 600 mt/día
1o o0o m'/día
14400 m'/día
13 400 mt/día
25oOO mt/día
25000 mt/día
18oOO mu/día
200oo mt/día
36OoO mt/día cada uno
SOOOO mt/día cada uno

260 OOO mt/día
200oo mt/día

4 - DÉGANTADORES COMBINADOS

En este capítulo hablaremos especialmente de dos aparatos. que son decantadores de flujo vertical que

poseen, et uno, unu 
"áó"'0" 

ñd;óg*-biñado con lámi1gé, y.qt olró una_qqpademicro-arena coronada igual-

ñ.,"ntá óó|. unConiunló'oi iam¡nas, se trata detSUpER puLSAToRy del FLUoRAPID, respectivamente.

4.1. - El super pulsator
Como su nombre lo indica, se trata de un aparato derivado del PULSATOR, perfeccionado por la sociedad

DEGREMONT. El PULSATOR es un decantáooináiÚo verticalque funciona coñ una capa de lodo y que ofrece

ádemás la particularidad de utilizar un caudal de agua "pulsado"'

La originalidad delsupERpuLSATOR reside en el hecho de.que las láminas no están colocadas encime

de ta capa de barro p;r" ;üñár 
"t 

poáer oJsepáraóion oet conjuhto, sino en la capa de lodo misma, lo que le

permite mejorar la estabilidad.

Además, las láminas están provistas de deflectores que provocan movimientos hidráulicos capaces de

garantilar una mejór floculación.
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