
Monitoreo y 
regulación de 
cloración con 

control 
preventivo 



Sistemas de cloración 
en los procesos 

Los sistemas de cloración representan un papel 
importante para la desinfección de aguas. 

El cloro es un agente reactivo que en proporciones 
moderadas y al ser disuelto en agua elimina agentes 
patógenos que dañan directamente a la salud.

Por otro lado, si las cantidades de cloro en una 
solución acuosa no son controladas, pueden 
provocan un daño a la salud por toxicidad química.

Para garantizar el cumplimiento de las normas 
nacionales para la desinfección de aguas en los 
diferentes procesos como lo son:

 Potabilización de agua

 Desinfección de piscinas 

 Tratamiento de aguas residuales

 Desinfección de productos alimenticios 

Es imprescindible contar con un sistema que 
controle y registre las cantidades de cloro que se 
dosifican a los diferentes procesos.



DCME te ofrece una solución integral para la 
dosificación de agentes de cloración en tu proceso, 
gracias a esto obtendrás como resultado:

• Un control medido de las cantidades de cloro 

• Mayor rendimiento gracias al sistema de 
monitorización 

• Evitar pérdidas al regular el consumo de tus 
agentes

• Un sistema autónomo que asegura el adecuado 
funcionamiento de tu proceso

El sistema simultáneamente cuenta con la 
transmisión de datos mediante diferentes protocolos 
por lo cual los datos del proceso estarán al alcance 
de tus manos en todo momento.

CDI TCP/IP

(DTM+Webserver)
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El sistema consiste en un equipo de alta tecnología en 
el cual solo es necesario ingresar los valores del rango 
de suministro de cloro.

 El elemento de control es un transmisor en donde 
podrás visualizar los valores actuales de tu proceso.

 El sensor para medir el cloro en la solución 
proporcionará datos fieles debido a su 
precalibración.

 Para evitar errores de medición o desvíos de los 
valores, simultáneamente se mide el pH, realizando 
compensación y corrección ante el más mínimo 
cambio. 

 Un equipo para medir flujo conectado al 
controlador asegura que tu proceso sea constante y 
genera una alarma en caso de interrupción

 El transmisor cuenta con la función PID mediante el 
cual se utiliza la salida digital para controlar una 
bomba dosificadora que suministra el cloro al 
proceso.

 Paralelamente la segunda salida digital puede 
controlar otra bomba la cual dosifica agentes que 
mantienen el pH en un valor adecuado, asegurando 
el efecto desinfectante en el cloro.

 El sistema principal de monitoreo y control se 
encuentra en un panel de fácil acceso.



• También ofrecemos soluciones para diferentes 
industrias y diversas aplicaciones, seleccionando 
los mejores sensores para mediciones fiables y 
óptimo control

• Te brindamos la información y te orientamos para 
que conozcas las diferentes opciones en 
tecnología y como utilizarla en la industria
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