MÉTODOS DE OBTENCIÓN DE MATERIALES ABSORBENTES PARA DEPURACIÓN DE AGUAS
Estos nuevos métodos se han diseñado para la obtención de materiales adsorbentes que conlleven la eliminación de contaminantes orgánicos y metales
pesados del agua potable. Las materias primas utilizadas son minerales naturales (arcillas) del grupo de la esmectita. Una de las características que influyen en
el diseño de los métodos de obtención es la necesidad de escalar fácilmente la síntesis en función de las cantidades que se requieren ante cada problemática
específica de depuración de las aguas para consumo. Los métodos para la obtención de estos materiales son de bajo coste económico y fácilmente escalable,
permitiendo obtener un amplio catálogo de materiales absorbentes.
Ventajas competitivas: Esta tecnología presenta las siguientes ventajas: - El material obtenido tiene propiedades adsorbentes que permiten purificar el agua
adecuada para luego ser utilizada para consumo humano. - Estos materiales se obtienen a través de procesos que son más económicos en comparación con los
métodos tradicionales.
Usos y aplicaciones: Este metodo tiene su uso en el sector medioambiente. Tiene aplicaciones en el tratamiento de aguas: acondicionamiento de agua,
eliminación de metales pesados y eliminación de contaminantes orgánicos.
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