
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GLOBAL FILTER 

 

 

INDUSTRIA DEL AGUA 
EMBOTELLADA 

 
Aplicaciones de filtración para la 

industria del agua embotellada 



 
BENEFICIOS DE OPTIMIZAR SU SISTEMA DE FILTRACIÓN Y SEPARACIÓN  

 
 
 

 

POR QUÉ APLICAR LAS SOLUCIONES DE GLOBAL FILTER  
 

Mejorar la calidad del agua 

Eliminar tanto partículas como 

bacterias para mejorar la calidad 

del agua y un consumo más 

seguro para los consumidores 

Proteger los equipos de proceso 

Proteger los equipos instalando 

filtros en los puntos críticos del 

proceso para reducir el 

ensuciamiento

 
 

Aumentar la producción 

Procesar más producto en menos 

tiempo para aumentar la 

producción y generar más 

ingresos 

Minimizar el tiempo de inactividad del sistema 

Reducción de la frecuencia de cambio 

de filtros, lo que reduce los costes 

operativos 

 
 
 

Importancia de la filtración  

 
La industria del agua embotellada es uno de los mercados de bebidas de más rápido crecimiento. La expansión de este mercado 

se atribuye al aumento del consumo de agua embotellada y los avances tecnológicos en los equipos de procesamiento de agua. 

Las fuentes y tipos típicos de agua embotellada varían, pero incluyen:  

 
• Agua de manantial • Agua mineral 

 
• Agua Purificada  • Agua carbonatada  

 
 

El mercado del agua embotellada está muy diversificado, es competitivo, y comprende un gran número de empresas, tanto 

establecidas como “start-ups”. Se requieren operaciones de proceso críticas para cumplir con la normativa estatal, garantizar la 

integridad del sistema y el producto y reducir los costes por unidad de agua embotellada. 

 
Los sistemas de filtración adecuados son fundamentales para garantizar la seguridad biológica, la calidad y la vida útil del 

producto, así como para proteger los equipos posteriores. Para cumplir con los estándares de calidad del agua requeridos y 

seguir siendo competitivos, los sistemas deben integrar varios procesos de filtración para reducir las partículas, eliminar los 

microorganismos y proteger el equipo. Cuando no se instala un “tren” de filtros adecuado, las bacterias y partículas pueden 

afectar el sabor y la calidad general y ello puede ser potencialmente dañino para el consumo humano.  

 
Las partículas comunes incluyen arena, limo y materiales orgánicos de la Fuente de agua, así como 

incrustaciones, óxido y otros desechos de tuberías de transferencia, mangueras y tanques de 

almacenamiento. Además, los microorganismos pueden ingresar al proceso de agua  

embotellada a través de lechos de carbón/arena contaminados, suministro de aire/gas  

y tuberías/válvulas dañadas. Un sistema de filtración mal diseñado dará lugar a 

cambios de elementos frecuentes e innecesarios, productos inseguros, 

tiempo de inactividad excesivo y mayores costes operativos. 

 
Nuestro compromiso con la excelencia en limpieza, eficiencia,  

calidad y servicio está impulsado por nuestro objetivo  

de superar los requisitos del cliente. Nuestro  

objetivo es la complete satisfacción y se  

refleja en todo lo que hacemos. 



 
 

SOLUCIONES DE FILTRACIÓN PARA LA INDUSTRIA DEL AGUA EMBOTELLADA 
 

 
Polipropileno plisado 

Series PP, PPE, HF  

Microglass plisado 

Series FG, FGE 

Polipropileno Meltblown 

Series GWTB, GCTB, GATB  

 
 

Elimina las partículas grandes por filtración de sedimentos y protege los sistemas de 

filtro de carbón y aumenta la eficiencia del lecho de carbón. 

 

 
Polipropileno plisado 

Series PP, PPE, HF 

Microglass plisado 

Series FG, FGE  

 
Elimina las partículas finas y materia orgánica en suspensión y sirve como 

prefiltración para la línea de embotellado para el llenado antes de la deionización. 

 

 
Membrana de polietersulfona (hidrofílica) 

 

Series GFPES (Food & Beverage Grade) 

Series BRPES (Bio-Burden Reduction 

Grade) 

Reduce los contaminantes biológicos y sirve como filtración final a la 

línea de embotellado antes de la desionización. 

Etapas de filtro de tanque: 4 & 8 

 
Membrana PTFE (Hidrofóbica) 

Series GGPTFE (General Grade) 

Series PPTFE (Sterilizing Grade) 

Membrana de polisulfona (hidrofóbica)  

Series PSH  

Sirve como filtración de ventilación del tanque de almacenamiento que permite 

el paso de aire libre de bacterias durante el llenado y evacuación, protegiendo 

el tanque y su contenido de la contaminación. 

Membrana PTFE (Hidrofóbica) 

Series GGPTFE (General Grade) 

Series PPTFE (Sterilizing Grade) 

Membrana de polisulfona (hidrofóbica)  

Series PSH  

Sirve como filtración durante la etapa de embotellado y envasado donde hay 

presencia de CO2 o N2. 

Etapas de filtro de gas: 11 

Etapas de filtro de esterilización: 6 & 10 

Etapas de filtrado de carga biológica: 5 & 9 

Etapas de filtrado de sedimentos y partículas: 1, 2, 3, 7 
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This schematic should be viewed as a general example of where filtration systems could 
be located within a bottle water process. These processes will vary between companies 
and facilities. As such, each application should be reviewed and considered individually in 
order to choose the correct system technology. 



 
Soluciones de filtración total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Global Filter ofrece una línea completa de soluciones de 

filtración para todas sus necesidades de procesamiento de 

agua embotellada. Como proveedor principal de cartuchos 

plisados, de profundidad y de membranas y de carcasas, 

Global Filter es capaz de aportar un servicio completo para    

la industria de agua embotellada. 

 
Carcasas de cartucho único como la serie GFHD se pueden 

usar en aplicaciones de ventilación de tanques de 

almacenamiento. Las carcasas de varios cartuchos como las 

series GTCH, GTCHB y GBFV se pueden usar en una amplia 

variedad de aplicaciones de líquidos de alta pureza. 

En Global Filter, nos esforzamos continuamente por mejorar 

la calidad de nuestros productos, así como los procesos 

que los desarrollan y fabrican. Estas mejoras permiten una 

mayor capacidad y mejorar la limpieza de equipos y 

productos. 

 
La mayoría de los cartuchos de Global Filter cuentan con la 

certificación NSF61, incluidas las series GWTB, GCTB, 

GATB, PP y PPE, lo que garantiza que sus productos 

cumplan con los estándares más estrictos de calidad y 

seguridad. 

 
 

 

 
Serie GTCH Serie GTCHB  

 

 
Caperva 

Balmes 61, Pral. 2A 

08007 Barcelona. 

España 

 
Phone & Fax 

Phone: + 34 932 525 178  

Fax: + 34 932 525 896 

 
Online 

Email: caperva@caperva.com 

Website: www.caperva.com 

Serie GFHD  Serie GBFV8  
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