¡Del agua residual
de mercerizado
se obtiene dinero!
Recuperación cáustica para lejía de mercerizado

La planta de recuperación
cáustica Körting
Durante el proceso de mercerizado la soda cáustica diluida (lejía débil) de la
estabilización normalmente es drenada. Körting ha desarrollado una manera de
recuperar este soda cáustica diluida por evaporación de agua. Hemos suministrado plantas de recuperación cáustica para lejía de mercerizado a la industria
textil desde 1956 y instalado alrededor de 200 plantas en todo el mundo.
Como se muestra en el dibujo, la planta de recuperación cáustica (Caustic
Recovery Plant = CRP) separa la lejía
débil (solución de lavado) en lejía fuerte
y condensado de vapor. La lejía fuerte
(lejía recuperada) se puede reutilizar en
la máquina de mercerizado.

pretratamiento. La planta de recuperación cáustica requiere vapor de calefacción y de agua de refrigeración. Casi la
misma cantidad de vapor que se utiliza
para la recuperación de la lejía de mercerizado se puede ahorrar en la generación de agua caliente. Esta generación
de agua caliente es un subproducto en
la que el agua de refrigeración se calienta hasta 60 °C a 85 °C. La planta de
recuperación cáustica es muy eficiente
en energía, sobre todo cuando la generación de agua caliente está integrado
en el sistema de agua caliente central.

Dependiendo de la calidad de los tejidos una limpieza adicional podría ser
aconsejable. Körting ha desarrollado un
sistema de limpieza de lejía con peróxido para asegurar que la lejía recuperada
puede cumplir con los altos estándares
de calidad de una producción moderna.
El condensado de vapor es una agua
ligeramente alcalina, ablandada, sin dureza con una temperatura de aproximadamente 90 °C. Se puede utilizar para
el lavado, por ejemplo, en la máquina
de mercerizado o blanqueado, o en otro
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No hay contacto directo entre el vapor
de calentamiento y la lejía, por lo tanto,
el condensado de vapor de calentamiento puede ser reutilizado como agua
de alimentación de calderas sin tratamiento adicional.
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Ejemplo

Tejido para la mercerización a seco: 50 000 m/día, ancho = 2,0 m, peso específico = 150 ... 250 g/m2 (media de 200 g/m2 = 0,2 kg/m2). La máquina de
mercerizado está en funcionamiento durante 20 horas al día.

Cantidad de tejido =

50 000 m/día
20 h/día

x 2,0 m x 0,2 kg/m2 = 1 000 kg/h

1 000 kg/h tejidos secos se procesan cada hora. Como regla general se
puede calcular con 5 a 6 litros de lejía débil por kg de tejido. Con 5,0 litros
obtiene 5 000 l/h, con aproximadamente 8 °Bé = 55 g/l.
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(100 % NaOH)

Con el precio de la sosa cáustica igualando 0,30 € por kg y un tiempo de
producción de 20 h/día, 25 días/mes, el desperdicio ascendería a:
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€
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El ahorro de 495 000 €/año son sólo para la sosa cáustica. Otros ahorros están en el proceso de neutralización, las tasas de aguas residuales, tratamiento
de aguas residuales y la generación de agua blanda para enjuagar. Estos
costos también pueden reducirse considerablemente por nuestra
planta de recuperación cáustica.

Ventajes
· ¡Recuperación de la inversión en menos de un año!
· no hay agua residual alcalina de la máquina de mercerizado
· generación de agua caliente de la energía residual
· generación de agua ablandada, el condensado de vapor es
ligeramente alcalino
· recuperación de los excedentes de la lejía para mercerización húmeda
· sin contaminación del vapor de calentamiento
· protección del medio ambiente. Se necesitan menos productos
químicos para la neutralización
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peróxido se puede entregar con
carretilla elevadora, que es aspirado
en el sistema de limpieza con lejía

Funcionamiento de la
planta de evaporación
La lejía débil se reconcentra por la evaporación del agua. La CRP se basa en la
evaporación de circulación natural. El vapor
de calentamiento se condensa en el lado de
fuera de los tubos y calienta la lejía dentro.
La lejía hierve en los tubos de calentamiento,
la mezcla de lejía y vapor fluye para un separador dispuesto lateralmente, donde el vapor
se separa de la lejía circulante. El vapor se
utiliza como calefacción en la etapa siguiente. Un flujo de vapor parcial se utiliza para
precalentar la lejía débil. La lejía separada

fluye de vuelta al evaporador a través de una
tubería de retorno. Un separador de gotas
remolino integrado en el separador impide
el líquido alcalino de ser transportado en la
fase de vapor.
La planta de evaporación es impulsada por
el gradiente de presión entre las etapas. La
presión más alta se encuentra en la primera
etapa. La última etapa opera en vacío mantenido por un eyector a chorro de vapor de
vacío (v) con un pos-condensador (pc), o por

Planta de evaporación de etapas múltiplas
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una bomba de vacío de anillo de líquido. En
la primera etapa (1) vapor vivo genera vapor
que fluye como vapor de calefacción en la
segunda etapa (2). El condensado de vapor
de calentamiento de la primera etapa fluye
de vuelta a la caldera.
El vapor de la segunda etapa calienta la
tercera etapa (3). El vapor de la última etapa
(aquí la tercera etapa) se condensa con
agua de refrigeración en el condensador (c).
Así el agua de refrigeración se convierte en

agua caliente mediante la utilización de calor
residual de la última etapa.
Cuantas más etapas tiene un sistema, menos
vapor de calentamiento se requiere. Como
industrias textiles, generalmente, necesitan
grandes cantidades de agua caliente, el número de etapas de la planta de recuperación
cáustica se debe adaptar a la cantidad requerida de agua caliente. A veces, una planta
de evaporación de 3 etapas es más económica que una de 4 etapas.

Planta de evaporación de 3 etapas
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Sistema de limpieza de lejía
con peróxido
La lejía se reconcentró por un proceso de
evaporación de agua de etapas múltiplas.
Como sólo se elimina el agua de la lejía débil durante evaporación, la suciedad, fibras
y residuos de cola desde procesamiento
anterior permanecen en la lejía recuperada y
también se concentran. El nivel de contaminación depende de la calidad de los tejidos
que son mercerizados. Con el fin de eliminar
estas impurezas de la lejía reciclada, Körting
desarrolló un sistema de limpieza de lejía con

peróxido de hidrógeno (H2O2), basado en la
tecnología confiable de eyectores Körting. La
lejía recuperada de la CRP es enfriada antes
de entrar en el tanque de sedimentación a
través del eyector de mezcla y dosificación
como se muestra en la figura abajo. En este
eyector, se añade peróxido a la lejía y crea
burbujas de gas finas. La mezcla de tres fases de lejía fuerte, las partículas de suciedad
sólidas y burbujas de gas finamente dispersas pasa al tanque de sedimentación.

Sistema de dosificación
de peróxido
sistema de limpieza de lejía
Körting es compuesto por
sistema de dosificación de
peróxido, raspador y el tanque
de sedimentación

Por favor tome nota:
El sistema de limpieza lejía
NO REENPLAZA una lavadora
adecuada y desencolada
de los tejidos antes de la
máquina de mercerizado.
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Debido a las burbujas finas de gas una gran
superficie de contacto para la transferencia de
masa y la oxidación se genera. Las burbujas de
gas se forman por la descomposición térmica
del peróxido y las reacciones químicas en la
superficie de las impurezas reactivas.
El consumo de peróxido (50 % H2O2) es de
aproximadamente 0,25 a 1,5 vol.-% del flujo
de lejía fuerte en función de la calidad de la
lejía. El blanqueo y lavado del tejido antes de la

Lejía fuerte antes de limpieza con peróxido

mercerización es la mejor manera de asegurar
una lejía limpiada. Se recomiendan filtros en las
bombas de circulación de la máquina de mercerizado.
La mayoría de los colorantes serán destruidos
por el peróxido. Para comprobar el efecto en
una lejía específica, se puede hacer una prueba
sencilla en un laboratorio. Para obtener el manual detallado de esta prueba por favor póngase en contacto con nosotros.

Lejía fuerte después de limpieza con peróxido

El sistema de limpieza de lejía es compuesto por tres partes principales:
Sistema de dosificación
de peróxido:

Se compone de un eyector, especialmente desarrollado, de mezcla y dosificación,
tanque de almacenamiento de peróxido y resfriador de lejía. No hay ninguna parte
móvil en el sistema de dosificación, por lo tanto es libre de mantenimiento.

Tanque de
sedimentación:

En el tanque de sedimentación la separación de la lejía y la suciedad puede
ocurrir sin ningún tipo de perturbación. El tanque está diseñado para los lodos
flotantes y suciedad en la parte inferior se pueden quitar fácilmente.

Raspador automático:

El raspador automático garantiza una eliminación constante de los lodos
flotantes antes de hundirse de nuevo en la lejía recuperada.

El peróxido tiene los siguientes efectos sobre la lejía:
Flotación:

La mayoría de las partículas de suciedad mezclada con burbujas suben a la
superficie (flotación) y forman una capa de espuma. Partículas no reactivas se
unen a la subida de burbujas de gas (adhesión física), de modo que son parte
de la capa de espuma también. La capa de espuma o el lodo flotante se retira
periódicamente por un raspador automático.

Sedimentación:

Otras partículas de suciedad con mayor densidad, parcialmente aglomeradas, se
hunden en el suelo. Esto se mejora por el tratamiento con peróxido, lo que reduce
la viscosidad de la lejía, mediante la destrucción de los residuos de cola de encolado. Por lo tanto la separación de la suciedad puede realizarse con éxito.

Blanqueo:

El peróxido blanquea la suciedad y las partículas de colorante. El color de la
lejía es mucho más claro después del tratamiento con peróxido.
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