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Sistema de tratamiento de aguas libre de químicos

NEC-10000
Filtración y desinfección de larga duración del agua
NUEVO: Reducción de arsénico (ECAR)



La unidad NEC-10000 en las instalaciones de 
producción de NECON en el suroeste de 
Alemania. Una de un lote completo de 
unidades listas para su uso en el proyecto de 
agua potable en Perú, apoyado por el 
Ministerio Alemán de Cooperación para el 
Desarrollo.

NEC-10000
Datos técnicos:

Velocidad de flujo : máx. 4 m3/h

Filtro de cartucho : 16 unds./5 μ

Filtro de carbono : 2 unds. 

Peso neto : 572 kg

Medidas (Largo x Ancho x Alto) : 

2220 x 1190 x 1840 mm

230 V ; < 5 kW incl. bomba inte-

grada opcional; bomba opcional 

50 ó 60 Hz

Entrada de agua ("IN"): 

2" rosca interna (2" rosca 

externa con racor incluido)

Salida de agua ("OUT"): 

2" rosca externa + conector a 

manguera de 60/63mm

Escanear el código
QR para obtener
más información
sobre este proyecto.



Despliegue de un NEC-
10000 montado en un 
camión en el norte del país, 
desplazándose de un lugar 
a otro.

NEC-10000
La solución móvil!

Muestras de agua
bombeada desde el 
canal de la derecha y 
tratada por NEC-10000.

Los ríos turbios y las aguas 
superficiales similares son 
fuentes de suministro de agua 
estándar para las comunidades 
rurales.
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Solución: Usar el NEC-10000 
para tratar el agua en la fuente, 
luego entregarla y almacenarla en 
los depósitos de agua.

Rio Tumbes, Perú

NECON

NECON



Agricultura

NEC-10000
Una unidad – 

¡Uso múltiple!

Para las comunidades que no 
están conectadas a las redes 
municipales de abastecimiento de 
agua y que, por lo tanto, no tienen 
otra opción que utilizar fuentes de 
agua no tratada.
¡NECON ahora incluso 
trata la contamina-
ción por arsénico!

Uso industrial

Agua potable Ayuda emergencia

Una vez que el agua de

superficie tratada se almacena

en los tanques de agua en las

aldeas locales, puede ser

suministrada directamente a los

hogares (a través de la red de

tuberías, si existe) o recogida por

los residentes de las piletas.

Al mismo tiempo, el agua tratada

puede utilizarse también para el

riego de cultivos u otros fines.

Los desastres ambientales que 
cortan el suministro de agua 
potable a las zonas geográficas 
enteras exigen un tratamiento de 
agua de alto rendimiento, que se 
puede desplegar y trasladar
        rápidamente entre las
             zonas necesitadas.

Agricultores se enfrentan a 
graves problemas de cosecha 
debido a 
 agua de riego contaminada,
 hongos de plantas y cultivos, y
 el exceso de acumulación de

arsénico en los alimentos (arroz,
harina de trigo, verduras).
Autoridades y compradores
de alimentos se dan cuenta de
la acumulación de arsénico
que causa enfermedades en el
cuerpo humano.

Cuatro 
aplicaciones  ̶
Una solución:

NEC-10000
       El agua como recurso es  
demasiado valioso para ser 
simplemente descargada en el 
canal o río más cercano después 
de su uso.
Cada vez más, el suministro de 
agua municipal está sujeto a 
cuotas, a menudo debido al au-
mento de los períodos de sequía.
Así, las plantas de producción 
se ven obligadas a asumir el 
suministro de agua cruda en 
sus propias manos. 

❷❶

❹❸



NEC-10000
Prueba de campo para 

tratar aguas superficiales:

Impresiones de un lago o 
estanque en un bosque del valle 
del Rin.
Este tipo de agua es el único 
suministro de agua potable 
disponible para millones de 
personas en todo el mundo.
Pero la solución está disponible!

Ver el video:



NEC-10000
Prueba de campo del 

tratamiento del agua de un 

tanque de sedimentación

La sedimentación se utiliza am-
pliamente como primer remedio 
para tratar de mejorar las aguas 
superficiales turbias o para reci-
clar el agua de los procesos. 
La comparación abajo a la 
derecha muestra que el trata-
miento con NEC-10000 mejo-
rará enormemente el resultado. 
Además, el NEC-10000 fun-
ciona de forma totalmente 
automática, mientras que la 
eliminación regular y oportuna 
de los lodos de los depósitos 
de agua potable tiende a 
descuidarse en las zonas 
remotas con redes administra-
tivas relativamente aisladas.

Comparación (de izquierda a derecha): 
Agua residual, agua de tanque de lodo y NEC-10000 tratada

Ver el video:



NEC-10000
Mucho más que una simple
filtración:

El agua del NECON permanece
potable durante un período pro-
longado, lo que permite un
almacenamiento seguro y prolon-
gado en los reservorios.

Logrado mediante la combinación
de la filtración con la electrólisis
de desinfección NECON 100%
libre de químicos :

Los resultados de las pruebas 
realizadas por un laboratorio 

acreditado por el Estado

El beneficio añadido de combinar la 
filtración con el proceso NECON:

El agua permanece perfectamente 
potable (libre de bacterias y segura 
para el consumo humano).
Incluso en situaciones en las que no se con-
sume inmediatamente sino que se almacena.



NEC-10000
Nuevo  ̶ añadió la elimina-
ción de la contaminación 
por arsénico:
Los mismos sistemas NECON 
conocidos como los que ya están 
en el mercado para la desinfec-
ción pueden ser simplemente 
equipados con electrodos anti-
arsénico en lugar de los de control 
de microorganismos dañinos.

Los resultados de las pruebas anti-
arsénicas del laboratorio acreditado 

por el estado alemán

La concentración de arsénico pudo 
reducirse de 77,3 µg/l a 6,36 µg/l 
(Relación 12:1) mediante el tratamiento 
con el NEC-10000 (Abril 2020)

Nota: Norma de la OMS 10 µg/l máx. As

Principio NECON  ̶
      Dotación exacta de iones



NEC-9000 electrólisis desinfección de agua
+ sensor de flujo en la salida (lado superior)

1ª etapa de filtrado (cámara 
de coagulación antiarsénica)

NEC-9000 electrólisis 
detox de arsénico

Vista superior

2ª etapa de filtrado (re-
ducción de TDS+olores)

❷

❶❹

❸

Fuente de alimentación 230V, 
60 Hz (50 Hz si se pide con bom-
ba de 50 Hz) mediante acopla-
dor IEC-60309 incluido. 
Requiere 4,5 kW (con-
vencional o solar).

Electrólisis de reducción de arsénico

Tubo aspirante + coladores

Entrada (2" rosca interna)

1ª etapa de filtrado

Electrolisis de desinfección

2ª etapa de filtrado

Bomba (si está integrada)

Salida (2" rosca externa)

conector a manguera de 60/63mm

NEC-10000
DTI resumen:



NEC-9000 para flujos 

Ø 25 m3/h por unidad.

Dos unds. integradas 

en el NEC-10000.
Incluye electrodo doble tamaño.

NEC-4000.5,   NEC-4000.9, NEC-7000 
para flujos    Ø 10 m3/h por unidad.

Adecuado para grandes reservorios
Incluye diferentes tamaños de electrodos

(medio, estándar, doble), para los distintos

presupuestos y requisitos de los proyectos.

✓ Tamaño compacto, bajo consumo 
de energía

✓ Fijación sencilla a la tubería, 
conexión eléctrica "plug & play"

✓ Funciona mediante ajuste de 2 
simples parámetros y prueba

¡Fácil de desplegar para mejorar las

condiciones de vida de su comunidad!

NEC-20  y  NEC-2000

para 20 o 40 m3 de volumen.

Recomendado para circulaci-
ones, como cuencas, tanques, 

etc.

Gestione varias unidades 
con el NEC-6000 opcional 

Calcular múltiples NEC-4000
o modelos hermanos mayores

Para proyectos a gran escala…

1

2

Tratamiento de agua

100% Libre 

de Químicos

Una amplia gama de modelos de electrólisis NECON en el mercado:



NECON GmbH 
Zeppelinstr. 2 
79331 Teningen  
Alemania

Fon +49 (0) 7641 912340 
Fax +49 (0) 7641 912345 

www.necon.de 
necon@necon.de

Recomendado por:

Sistema de tratamiento de aguas libres de químicos

Cualquier descripción del producto, incluidas las especificaciones 
técnicas, corresponden al estado de la tecnología en Alemania en el 
último momento de publicación.
Las modificaciones técnicas o de otro tipo, como las variaciones de color, 
así como la disponibilidad están sujetas a revisiones sin previo aviso.
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