
Características de la serie LX-HI

• Saneable con agua caliente a 
185 °F/85 °C ± 5 °C

• Funcionamiento continuo hasta 
140 °F (60 °C)

• Tecnología patentada en EE. UU. 
para producción instantánea de 
agua caliente: no requiere rampa 
de subida/bajada

• Presiones de saneamiento más 
altas: 30 psi/2,0 bar

• La junta tórica doble garantiza un 
funcionamiento sin fugas

• Rendimiento probado después de 
más de 150 saneamientos

• No requiere recirculación 
concentrada ni salinización

• Los materiales húmedos de 
fabricación cumplen con los 
requisitos de la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA) 
de EE. UU.

Para obtener más información sobre 
nuestra serie de módulos saneables con 
agua caliente, llame al +1 866.876.3340 
o visite nuestro sitio web:  
www.ionpure. com.

MÓDULOS DE ELECTRODESIONIZACIÓN
CONTINUA (CEDI) SANEABLE CON AGUA
CALIENTE PRODUCIDA AL INSTANTE 
LX-HI DE IONPURE®
MÓDULO LX-HI DE IONPURE

Se ha demostrado que el saneamiento con agua caliente es más efectivo 
que el saneamiento químico para controlar el desarrollo de microbios. La 
sencillez de funcionamiento, el máximo nivel de confiabilidad y los costos 
bajos de operación son características distintivas de los módulos de 
Ionpure®. Los módulos LX-HI son ideales para aplicaciones farmacéuticas 
y biotecnológicas, entre otras, en las que se desea realizar un saneamiento 
con agua caliente producida al instante, sin químicos. Los módulos LX-HI 
producen agua de alta pureza sin período fuera de servicio por regeneración. 
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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. 

Halal certified. All Ionpure modules are manufactured in 
accordance with the Islamic Food and Nutrition Council of 
America standards (IFANCA), and will carry the Crescent M 
Halal logo. 
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DETALLES PARA PEDIDOS

Módulos de la serie LX-HI

Ordering  
Part Number

Número de 
artículo

Flujo del 
producto gpm 
(m3/h) (mín.)

Flujo del producto
gpm (m3/h) (nominal)

Flujo del producto
gpm (m3/h) (máx.)

Peso de envíoǂ

lbs (kg)

Peso de 
funcionamiento 

lbs (kg)

W3T17316 IP-LXM4HI-3 1.0 (0.22) 2.0 (0.44) 3.0 (0.67) 140 (64) 79 (36)

W3T17287 IP-LXM10HI-3 2.5 (0.55) 5.0 (1.1) 7.5 (1.65) 180 (82) 122 (55)

W3T17293 IP-LXM18HI-3 4.5 (1.1) 9.0 (2.0) 13.5 (3.1) 215 (98) 161 (73)

W3T17298 IP-LXM24HI-3 6.3 (1.4) 12.5 (2.8) 18.8 (4.2) 248 (113) 197 (89)

W3T17304 IP-LXM30HI-3 7.5 (1.65) 15.0 (3.3) 22.5 (5.11) 286 (130) 238 (108)

W3T226955 IP-LXM45HI-3 11.3 (2.55) 22.5 (5.1) 33.8 (7.67) 431 (196) 325 (148)

Especificaciones físicas

Número de 
artículo

Dimensiones

L H W

LXM04HI-3 11,81”  
(300,0 mm) 

23,84”  
(605,5 mm) 

12,54”  
(318,5 mm)

LXM10HI-3 15,29”  
(388,6 mm)

23,84”  
(605,5 mm) 

12,54”  
(318,5 mm)

LXM18HI-3 19,91”  
(505,7 mm) 

23,84”  
(605,5 mm) 

12,54”  
(318,5 mm)

LXM24HI-3 23,38” 
(593,9mm) 

23,84”  
(605,5 mm) 

12,54”  
(318,5 mm)

LXM30HI-3 27,42” 
(696,5mm) 

23,84”  
(605,5 mm) 

12,54”  
(318,5 mm)

LXM45HI-3 35,72”  
(907,3 mm)

23,84”  
(605,5 mm) 

12,54”  
(318,5 mm)

Especificaciones de agua de alimentación

Equivalente de conductividad del agua de 
alimentación, incluido el CO2 y la sílice < 40 μS/cm

Temperatura 41 - 140° F (5 - 60° C) 

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

Cloro libre máximo (como Cl) < 0,02 ppm

Hierro (como Fe) < 0,01 ppm

Manganeso (como Mn) < 0,01 ppm

Anión sulfuro (S-) < 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

Silica (SiO2) < 1,0 ppm

Rendimiento típico del módulo

Parámetros de funcionamiento

Recuperación típica 90 – 95%

Presión máxima de alimentación 100 psi (6,9 bar)

Voltaje de CC* 0 – 600

Amperaje de CC 0 - 10

Rango de caída de presión con flujo nominal 20 - 30 psi (1,4 - 2,1 bar)

Temperatura máxima de alimentación 140°F (60°C)

Temperatura de saneamiento en 30 psi  
(2,0 bar) 185°F (85°C)

Calidad típica del agua producida

Conductividad del producto < 0.1 μS/cm

Remoción de sílice (SiO2) 90 – 99%, según el agua de 
alimentación

Note: El rendimiento real puede determinarse usando el software de proyección IP-Pro que ofrece Ionpure.
*El voltaje requerido depende del tamaño del módulo.

ǂ includes shipping crate


