
Características de la serie LX-MK

• Reemplazo directo para apilamientos 
E-Cell MK1, MK2 y MK3

• Genere agua desionizada de lecho mixto 
y gran calidad sin usar químicos

• No requiere sistemas de neutralización 
de ácidos/cáusticos ni tanques de 
desionización intercambiables

• Producción continua en lugar de 
producción por lote, con calidad 
uniforme

• La junta tórica doble garantiza un 
funcionamiento sin fugas

• Aislamiento eléctrico superior
• Funcionamiento continuo a 100 psi (7 

bar), 113 °F (45 °C)
• Los compartimientos patentados de 

concentración de llenado completo 
("all-filled") eliminan la bomba de 
recirculación y la salinización

• Disponible para uso en aplicaciones 
industriales o farmacéuticas

• Funcionamiento en caliente instantáneo 
y continuo patentado hasta 140 °F (60 
°C) para sustitución de HT

Para obtener más información sobre nuestra 
serie LX-MK de módulos de reemplazo, 
llame al +1 866.876.3340 o visite nuestro 
sitio web: www.ionpure.com.

MÓDULOS DE ELECTRODESIONIZACIÓN
CONTINUA (CEDI) CON RENDIMIENTO
MEJORADO LX DE IONPURE® PARA
REEMPLAZOS DE E-CELL®
MÓDULOS CEDI LX DE IONPURE

Agua de alta pureza de producción continua y sin químicos 

La gama de módulos CEDI LX de IONPURE® están específicamente diseñados para 
proporcionar agua ultrapura para una amplia variedad de industrias, incluidas las 
aplicaciones de generación de energía, las farmacéuticas, las de alimentos y  bebidas 
y las de laboratorios.

La gama LX puede usarse como un reemplazo directo de los módulos EDI E-Cell® 
de GE, con requisitos de actualización mínimos. La gama LX está optimizada para 
brindar un rendimiento igual o superior, con la confiabilidad demostrada de IONPURE.

Industrial and Non-HWS modules shown 



ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO
La instalación debe realizarse en interiores, al abrigo de la luz solar 
directa, y a una temperatura ambiente máxima de 113 °F (45 °C).

ESTÁNDARES DE CONTROL DE LA CALIDAD
Marca CE. Cada módulo se somete a pruebas en la fábrica para 
cumplir con estándares industriales estrictos, se elabora con el 
nivel de calidad exigido por las normas ISO 9001 e ISO 14000 y 
respeta un sistema de gestión ambiental.ESPECIFICACIONES MÁXIMAS DE AGUA DE ALIMENTACIÓN

Equivalente de conductividad del agua de 
alimentación, incluido el CO2 y la sílice

< 40 μS/cm

Fuente de agua de alimentación RO permeate

Temperatura 41° - 113°F (5 - 45°C)  
41° - 140°F (5 - 60°C) - HWS 
Modules Only

Presión de entrada ≤ 100 psi (6,9 Bar)

Cloro total máximo (como Cl2) < 0,02 ppm

Hierro (Fe) < 0,01 ppm

Manganeso (Mn) < 0,01 ppm

Anión sulfuro (S2-) < 0,01 ppm

pH 4 – 11

Dureza total (como CaCO3) < 1,0 ppm

Sustancias orgánicas disueltas 
(carbono orgánico total [COT] como C) < 0,5 ppm

Sílice (como SiO2) < 1,0 ppm
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RENDIMIENTO TÍPICO DEL MÓDULO

Parámetros de funcionamiento

Recuperación 90 – 95%

Rango de caída de presión  
con flujo nominal

25 - 37 psi (1,7 - 2,5 bar) 
20 - 30 psi (1,4 -2,1 bar) - HWS modules Only

Temperatura máxima de 
alimentación

113˚F (45˚C)

Voltaje de CC 0 - 300 
0 - 565 - HWS Modules 

Amperaje de CC 1,0 - 6,0  
1,0 - 10,0 - HWS Modules 1

Calidad del agua producida

Resistividad del producto > 16 megaohmios-cm2

Remoción de sílice (SiO2) 90 – 99%, según las condiciones de 
alimentación

REEMPLAZOS DE LA SERIE LX-MK

Reemplazos para MK1/MK2/MK33

 Caudales del producto Dimensiones

N.º de  pedido
Ionpure

N.º de módulo
Ionpure

Modelo
E-Cell Descripción

Caudal  
(GPM)

Caudal  
(M3/H) L C

Shipping  
Weight

Operating  
Weight

W3T17300 
W3T387598

IP-LXM24X-4 
IP-LXM24EU-4ǂ

MK1 Saneamiento químico para uso 
en aplicaciones farmacéuticas  

12,5 2,8 22,76"  
(578,2 mm)

17,43" 
(442,6 mm)

254 lbs 
(115 kg)

209 lbs  
(92 kg)

W3T17303 IP-LXM24Z-4 MK1 Industrial 12,5 2,8 22,76"  
(578,2 mm)

17,43" 
(442,6 mm)

254 lbs 
(115 kg)

209 lbs  
(92 kg)

W3T17312 IP-LXM30Z-4 MK2/MK3 Industrial 15,0 3,4 27,18"  
(690,4 mm)

20,92"  
(531,1 mm)

291 lbs 
(132 kg)

243 lbs 
(110 kg)

W3T17309 
W3T387600

IP-LXM30X-4 
IP-LXM30EU-4ǂ

MK2/ 
MK3-Pharm

Saneamiento químico para uso 
en aplicaciones farmacéuticas 

15,0 3,4 27,18"  
(690,4 mm)

20,92" 
(531,1 mm)

291 lbs 
(132 kg)

243 lbs 
(110 kg)

W3T17293 IP-LXM18HI-3 MK2 HT HI farmaceútico Saneamiento 
con agua caliente

9,0 2,0 19,91"  
(505,7 mm)

15,62"  
(396,7 mm)

215 lbs 
(98 kg)

161 lbs 
(73 kg)

W3T17314 IP-LXM45Z-4 MK3X Industrial 22,5 5,1 35,72"  
(907,3 mm)

29,44" 
(747,7 mm)

451 lbs 
(205 kg)

345 lbs 
(157 kg)

W3T187073 
W3T387621

IP-LXM45X-4 
IP-LXM45EU-4ǂ

MK3X Saneamiento químico para uso 
en aplicaciones farmacéuticas 

22,5 5,1 35,72"  
(907,3 mm)

29,44" 
(747,7 mm)

451 lbs 
(205 kg)

345 lbs 
(157 kg)

Reemplazos para LX-MK Mini3

W3T17291 IP-LXM10Z-4 MK3-Mini Industrial 5,0 1,1 13,69" 
(347,7 mm)

5,78"  
(146,8 mm)

171 lbs 
(78 kg)

113 lbs  
(51 kg)

W3T17318 
W3T387617

IP-LXM4X-4 
IP-LXM4EU-4ǂ

MK2-Mini Saneamiento químico para uso en 
aplicaciones farmacéuticas

2,0 0,5 10,12"  
(257 mm)

5,78"  
(146,8 mm)

130 lbs 
(59kg) 

69 lbs  
(31 kg)

W3T17316 IP-LXM4HI-3 MK2-Mini-HT HI farmaceútico Saneamiento 
con agua caliente

2,0 0,5 11,81" 
(300,0 mm)

7,47"  
(189,7 mm)

140 lbs 
(64 kg)

79 lbs  
(36 kg) 

W3T17287 IP-LXM10HI-3 MK3-Mini-HT HI farmaceútico Saneamiento 
con agua caliente

5,0 1,1 15,29" 
(388,6 mm)

10,96  
(278,3 mm)

180 lbs 
(82 Kg)

122 lbs  
(55 kg) 

2 Nota: El rendimiento real puede determinarse usando el software de proyección IP-Pro que ofrece Ionpure.
Temperatura de saneamiento a 85° ± 5 °C en 30 psi (2 bar) - Solo módulos saneables con agua 
caliente (HWS)

1 0 - 4,5, asumiendo que se use el rectificador existente

3 Requiere el cable adaptador de energía de GE (W3T355982).
4 No apropiado para el módulo MK HT (saneable con agua caliente). 
ǂ Meets EU 90/128/EEC directive 


