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AIXTRACTOR 1.0 ®

Agente regenerador de pozos con un pH neutro
hierro(III), manganeso(III,IV) - pH neutro - agua de uso industrial

1. Descripción

DESPUÉS

ANTES

AIXTRACTOR® 1.0 es un agente químico de acción rápida y muy eficaz para la
eliminación de hierro y manganeso que contiene incrustaciones de buena calidad (ocres).
Su principio activo se basa en la reducción del hierro(III) o el manganeso(IV) muy poco
soluble a hierro(II) o manganeso(II) altamente soluble. Como AIXTRACTOR® 1.0pHneutro y no corrosivo, puede ser usado con todos los materiales filtrantes. Los
ingredientes de AIXTRACTOR 1.0® pertenecen a la clase de riesgo para el agua 1 (WGK
0 no existe).
El uso del agente total para la rehabilitación de pozos es por lo tanto posible sin ningún
problema.
Dado que el AIXTRACTOR 1.0® funciona en el rango de pH neutro y no contiene
cloruros, también es ideal para su uso con materiales especialmente sensibles, como el
acero inoxidable, el acero galvanizado, los filtros de grava adhesiva, el cobre y el OBO.
Debido a su modo de acción, AIXTRACTOR 1.0® no es adecuado para eliminar la
sinterización (carbonatos), incrustaciones de aluminio y limos. Antes de cualquier
rehabilitación del pozo, incluyendo medidas mecánicas o hidráulicas, se deberá realizar
un examen geoquímico de las incrustaciones para determinar su composición exacta.
Cuando se utilice el AIXTRACTOR® 1.0, debe instalarse una pre-limpieza mecánica e
hidráulica del pozo, por ejemplo, lavado de grava, limpieza a alta presión, etc. Debido a
que las incrustaciones no suelen estar distribuidas uniformemente sobre la sección de
filtrado, se recomienda utilizar una cámara antes de realizar la limpieza mecánica para
identificar las zonas con incrustaciones particularmente fuertes. Si es necesario, pueden
ser necesarios múltiples tratamientos químicos para eliminar completamente las
incrustaciones. Antes de iniciar la regeneración química, se debe medir la conductividad
eléctrica específica del agua subterránea.
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2. Aplicación

AIXTRACTOR 1.0® se suministra en forma de un concentrado sólido de ingredientes
activos ya preparado. Debe ser disuelto en agua limpia (subterránea) antes de ser
introducido en el pozo. La concentración es de 15 g por litro de volumen de pozo. Al
inyectar AIXTRACTOR® 1.0 en el agua, deben usarse guantes de protección, máscara
para polvo fino y gafas protectoras completas, debido a la posible ligera formación de
polvo. En caso contrario, se deben observar las medidas recomendadas en la hoja de
datos de seguridad. Un ligero olor es normal.
La mezcla de la solución AIXTRACTOR® 1.0 se realiza inmediatamente antes de su
introducción en la sección de filtrado a tratar. AIXTRACTOR® 1.0 es altamente soluble en
agua (hasta 400 g/l). Recomendamos una proporción de 3-4 l de agua para 1 kg de
AIXTRACTOR® 1.0. Se recomienda mezclar en una cámara de mezcla o en un depósito
plegable en el que el agua se haga circular por bombeo. Sin embargo, se debe evitar una
excesiva turbulencia con el aire. Para evitar la aglomeración, el agente debe añadirse
lentamente al agua mientras se agita o se bombea continuamente. La materia sólida debe
estar completamente disuelta después de media hora. Sin embargo, siempre hay una
ligera turbidez. Sólo cuando no hay más sedimentos la solución está lista para su uso. Al
mezclar, asegúrese de que haya una buena ventilación (es mejor mezclar al aire libre).
El AIXTRACTOR® 1.0 no debe mezclarse nunca con ácidos (p.ej. ácido clorhídrico o
sulfúrico) y/o agentes oxidantes (p.ej. peróxido de hidrógeno, hipoclorito de sodio). Esto
no conduce a un aumento de la eficacia, sino a una descomposición del agente que
produce los gases tóxicos.
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3. Extracción por bombeo

AIXTRACTOR® 1.0 cumple con todos los requisitos que se pueden hacer sobre los
agentes de rehabilitación de pozos químicos en base al boletín técnico DVGW W 130. El
tratamiento de la sección del filtro se realiza de forma más eficaz en secciones, por
ejemplo, mediante una lavadora de grava, por lo que se recomienda el tratamiento desde
el borde superior del filtro hasta la tubería del sumidero (de arriba a abajo). Aconsejamos
urgentemente que no se introduzca aire comprimido. Después de la inyección en el pozo,
debe observarse un tiempo de reacción de 45 minutos. Durante este tiempo, el agente
debe mantenerse en movimiento para evitar la deriva en el acuífero. También aquí debe
evitarse el uso de aire comprimido. Después de 45 minutos la reacción está
completamente terminada. Una mayor retención del agente no conduce a un aumento del
rendimiento, sino como mucho a una deriva de los productos de la reacción hacia el
acuífero, que posteriormente requiere tiempos de bombeo más largos.
El proceso de limpieza se supervisa y controla continuamente mediante la medición de los
parámetros de control del proceso. La cantidad de regenerante a utilizar se introduce en
2-3 dosis parciales, por lo que se puede minimizar aún más durante el proceso
adaptándolo al estado del pozo. Los instrumentos de control más adecuados para la
supervisión y el control del proceso de limpieza en las distintas secciones de los filtros son
la medición y documentación continuas de la conductividad eléctrica específica y del
contenido residual de los productos de reacción, incluido el Fe(II) y el Mn(II), en el flujo de
retorno de la solución regenerante, que se pueden verificar en la práctica mediante
instrumentos de medición sencillos o pruebas rápidas económicas. Por lo tanto, es posible
someter las secciones de tratamiento en las que se detectaron cantidades residuales de
hierro(II) y/o manganeso(II) a un nuevo tratamiento químico.
Mediante la medición de la conductividad eléctrica específica en la respectiva sección de
tratamiento, se puede controlar una deriva significativa de la solución de trabajo. Durante
el proceso de disolución, el consumo de corriente del dispositivo multicámara cambia
cuando aumenta el flujo de volumen circulante (véase las características de la bomba), lo
que resulta adecuado como instrumento de supervisión adicional. Durante el bombeo, las
cantidades de descarga de las incrustaciones disueltas y la eficacia del AIXTRACTOR®
1.0 también pueden calcularse en profundidad por cada etapa de tratamiento en la obra
mediante el balance de masa.
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4. Eliminación mediante por bombeo del residuo de limpieza

El bombeo después del final del tiempo de reacción debería hacerse con el mayor caudal
posible para que los productos de reacción se eliminen completamente. Se recomienda
bombear en secciones inmediatamente después del tiempo de exposición. La bomba
debe estar diseñada para la capacidad máxima del pozo. Se debe registrar el caudal y la
duración del bombeo. Durante el bombeo, la conductividad eléctrica específica y la
concentración restante de los productos de reacción en el agua deberían medirse a
intervalos adecuados (cada 10 minutos). La limpieza del sumidero de la bomba completa
la fase de bombeo limpia, ya que la solución regenerante puede acumularse allí debido a
su mayor densidad.
La duración necesaria del bombeo no puede darse en una declaración general. No debe
detenerse hasta que la conductividad eléctrica específica vuelva al valor inicial y la prueba
rápida para los productos de reacción haya dado un resultado "cero" durante al menos
media hora. En cualquier caso, se recomienda bombear el pozo inmediatamente durante
la noche a la máxima velocidad de flujo posible.
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5. Eliminación
No

se

producen

materiales

secundarios

o

productos de reacción química o
microbiológicamente cuestionables pero sodio (Na+), carbonato de hidrógeno (HCO3-),
sulfato SO2-), sulfito (SO32-), citrato, hierro (Fe2+), o manganeso (Mn2+), es decir, anclaje
disuelto. AIXTRACTOR® 1.0 es una combinación de diferentes ingredientes activos que
se apoyan mutuamente en la disolución de incrustaciones de hierro y manganeso. El
agente reductor contenido asegura que los iones insolubles de Fe(III) o Mn(IV) se
conviertan en iones solubles de Fe(II) o Mn(II). El agente complejante apoya el proceso de
disolución y une el Fe(II) o el Mn(II) en un complejo, evitando así la reprecipitación
temprana en el pozo. El tampón para el valor pH mantiene el valor del pH en el rango
neutro (pH 7). Todos los ingredientes están presentes en forma de sales de sodio.
El sodio, el carbonato de hidrógeno y el sulfato son sustancias que suelen encontrarse en
las aguas subterráneas normales y son inofensivas. El agente complejante orgánico es
muy bien biodegradable. Debido a su alta reactividad, el agente reductor original reacciona
completamente dentro del tiempo de exposición especificado y, por lo tanto, ya no se
encuentra en el agua bombeada. El sulfito producido como producto de degradación es
inestable y se convierte en sulfato en poco tiempo cuando entra en contacto con el aire. El
contenido residual de sulfito puede ser detectado por medio de palillos de prueba rápida
proporcionados por cleanwells®. Al igual que con otros regenerantes, una solución con un
mayor contenido de sal debe ser eliminada. Esto depende de la cantidad de entrada
respectiva y de la cantidad de salida (dilución) y puede ser determinado por la
conductividad eléctrica específica. El contenido de sal se basa principalmente en los iones
sodio, carbonato de hidrógeno y sulfato. Estos iones son componentes comunes de las
aguas subterráneas, pero están presentes aquí en mayores concentraciones.
En el caso de pozos de agua potable dentro de la zona de protección I o II, no se debe
permitir que la solución se filtre o se descargue sin tratamiento. El primer chorro del agua
bombeada de la respectiva sección de tratamiento (aprox. 1 m³) se recoge en un recipiente
para permitir que el hierro y el manganeso disueltos se asienten como lodo de óxido. El
lodo de óxido floculante puede ser eliminado junto con otros lodos producidos por las
plantas de desferrización en la planta de agua. La fase de agua clara del regenerado
después de la aplicación de AIXTRACTOR® 1.0, cuya conductividad y concentración de
sulfato se miden y registran continuamente, puede llover sin tratamiento fuera de las zonas
de protección I y II en base a la declaración del Departamento de Desarrollo Urbano del
Senado de Berlín en coordinación con la Agencia Federal de Medio Ambiente de Berlín de
febrero de 2006 sobre la posible lluvia del regenerado bombeado a partir de agentes
reductores de rehabilitación de pozos. Recomendamos, sin embargo, que se observe el
valor límite de la FAO de 3000 µS/cm, que no se considera problemático.
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En el caso de los pozos de agua de servicio, no se recomienda la descarga directa del
agua bombeada que contiene incrustaciones por razones de seguridad. El primer chorro
debe ser recogido de forma análoga al procedimiento de los pozos de agua potable y, si
es necesario, se eliminará por separado según la cantidad de incrustaciones. Después de
consultar con la autoridad de aguas, el agua clara puede ser infiltrada en la mayoría de los
casos a una distancia mínima de 50 m del pozo a través de la zona de suelo activado.
Si una parte del regenerante mezclado tiene que ser eliminada como una solución que no
reacciona, puede interferir con los procesos oxidativos (por ejemplo, la desferrización) en
el tratamiento de aguas en las plantas de tratamiento de aguas residuales en altas dosis
debido a su carácter reductor (consumidor de oxígeno). Sin embargo, en contacto con el
oxígeno atmosférico este efecto desaparece rápidamente y el hierro y el manganeso
disueltos también pueden precipitarse de nuevo. Todas las deficiencias descritas pueden
ser eliminadas antes de la descarga, por ejemplo, en un biotopo acuático sensible o en
una planta de tratamiento de aguas residuales, se puede contrarrestar eficazmente
diluyendo, asentando e inyectando aire en una pequeña cuenca de agua mixta.
La solución a bombear después de la regeneración tiene un valor de pH alrededor del
punto neutro. Por lo tanto, no necesita ser neutralizado por la adición de lejías, etc. La
solución puede estar enturbiada por partículas desprendidas mecánicamente (arena,
ocre). Los parámetros correspondientes de la solución, como la conductividad eléctrica
específica, la turbidez y el contenido residual de los productos de reacción, pueden
medirse in situ con medios sencillos (instrumentos de medición, pruebas analíticas
rápidas). Debido a que AIXTRACTOR® 1.0 contiene ingredientes orgánicos, la
contaminación es potencialmente posible. A diferencia de los ácidos orgánicos utilizados
hasta ahora, la biodegradación es lo suficientemente lenta como para que la
contaminación en los pozos sea poco probable. La baja utilidad biológica de los
componentes orgánicos en combinación con un rápido y completo bombeo después de la
finalización de la medida de regeneración evita este peligro.
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6.Análisis de rendimiento
Potencia de pozo: Al evaluar las pruebas de bombeo, el rendimiento de la nueva
construcción debe ser declarado como 100 % para el aumento de rendimiento para que los
resultados puedan ser comparados. Se pueden utilizar pruebas de bombeo intermedias
para demostrar la eficacia de los pasos de trabajo.

Condición en la pared interior del filtro: Dado que el estado estructural de un pozo a
menudo sólo puede ser examinado después de que se hayan eliminado las incrustaciones,
se recomienda realizar una inspección con cámara después de la regeneración. Sin
embargo, un interior de pozo limpio no es una prueba de una rehabilitación exitosa, ya que
el grado de limpieza del empaque de grava y toda la rugosidad del anillo es decisiva.

Condición en la pared exterior del filtro: Las investigaciones comparativas que

utilizan la geofísica de las perforaciones extienden el control del éxito hasta el anular, que
de otra manera sería invisible. Dado que las incrustaciones reducen el espacio de los
poros y aumentan la densidad de las secciones de roca incrustada, los métodos geofísicos
que proporcionan información sobre la porosidad y la densidad de almacenamiento son
especialmente adecuados para demostrar el éxito de la regeneración.

Cantidades de incrustaciones disueltas: Los balances de masa pueden utilizarse

para medir las concentraciones de hierro o manganeso disuelto o en suspensión en
secciones y escalonadas en el tiempo en el sitio. La cantidad de salida se calcula a partir
de la concentración (por ejemplo, mg/l) en el momento de la toma de muestras,
multiplicada por la cantidad de regenerado bombeado durante el período de medición (por
ejemplo, litros). El tiempo de tratamiento de una sección también puede determinarse
mediante pruebas rápidas, en las que el tratamiento se termina tan pronto como no se
detectan más concentraciones residuales de los productos de reacción.

Eficacia del agente regenerador: Como se conoce la cantidad total del regenerante

utilizado, la eficacia del regenerante puede determinarse mediante un balance de masa
realizado por secciones, es decir, qué porcentaje ha reaccionado con los depósitos y
cuánto se ha deflagrado.
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hierro(III), manganeso(III,IV) - pH neutro - agua potable

1. Descripción

El agente regenerador de pozos AIXTRACTOR 2.0® con un valor pH neutro es un agente
químico, completamente inorgánico, de acción rápida y contundente para la eliminación
de incrustaciones de hierro y manganeso en pozos.
Su principio activo consiste en la reducción de los compuestos poco solubles de hierro
(III) y manganeso (IV) a compuestos bien solubles de hierro (II) y manganeso (II). Debido
a que AIXTRACTOR 2.0® tiene un valor pH neutro y no es corrosivo, este producto puede
utilizarse en todos los materiales filtrantes.
Los componentes del contenido de AIXTRACTOR 2.0® sólo son en parte de declaración
obligatoria y pertenecen en parte a la clase 0 de peligrosidad para el agua (WGK). Las
informaciones contenidas en la hoja de datos de seguridad UE de AIXTRACTOR 2.0® se
refieren a un componente del contenido con WGK 1. El producto completo puede
utilizarse sin objeciones para la regeneración de pozos.
Debido a que AIXTRACTOR 2.0® trabaja en el intervalo neutro de valores pH y no
contiene cloruros, el producto puede utilizarse incluso en pozos e instalaciones con
materiales especialmente sensibles, como por ejemplo acero inoxidable, acero
galvanizado, filtros de grava, cobre y OBO.
El principio activo de AIXTRACTOR 2.0® no es apropiado para la eliminación de
incrustaciones de carbonatos, de aluminio así como de sedimentos gelatinosos.Antes de
iniciar cualquier medida de regeneración de pozos, incluso la mecánica o hidromecánica,
se recomienda realizar un análisis geoquímico de las incrustaciones, a fin de determinar
la composición exacta de las mismas. Estos análisis los lleva a cabo cleanwells® de
forma gratuita.
Independientemente de la tecnología a aplicar debe aclararse también antes de iniciar las
medidas de regeneración si el agua cargada con las sustancias de regeneración puede
introducirse en un cauce, dejar que se infiltre o si debe someterse al tratamiento en una
instalación depuradora de aguas residuales.
Antes de utilizar AIXTRACTOR 2.0® se debe llevar a cabo generalmente una limpieza
previa mecánica del pozo, por ejemplo, lavado de la gravilla de filtración, limpieza a alta
presión, etc. Debido a que las incrustaciones ocres normalmente no aparecen de manera
uniformemente distribuidas a lo largo de las líneas de filtración, se recomienda realizar
una inspección con videocámara antes y después de la limpieza mecánica. De esta
manera es posible localizar zonas con incrustaciones especialmente fuertes. Estas zonas
pueden someterse a un tratamiento especialmente intensivo con AIXTRACTOR 2.0®. En
caso necesario, se recomienda un tratamiento químico repetido para conseguir una
eliminación completa de las incrustaciones. Antes de iniciar la regeneración química debe
medirse la conductividad específica eléctrica del agua subterránea.
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2. Aplicación
AIXTRACTOR 2.0® se suministra en forma de un concentrado de agentes activos
previamente mezclados. Antes de aplicar el producto en el pozo es preciso disolverlo en
agua pura (subterránea).
La concentración de la solución es de 15 g de AIXTRACTOR 2.0® por litro de volumen del
pozo, las cantidades requeridas las calcula cleanwells® utilizando las informaciones
comprendidas en el folleto de chequeo del pozo.
Durante la disolución de AIXTRACTOR 2.0® en agua deben llevarse gafas protectoras,
guantes protectores y una mascarilla de protección respiratoria contra polvos finos, debido
a un ligero desarrollo de polvo del producto. Por lo demás deben observarse las medidas
recomendadas en la hoja de datos de seguridad. Un ligero olor del producto es normal.
La solución de AIXTRACTOR 2.0® se debe preparar no más de aproximadamente una
hora antes de iniciar el tratamiento, ya que la eficacia de la solución disminuye en
contacto con el oxígeno del aire. AIXTRACTOR 2.0® es muy soluble en agua (hasta 400
g/l). Recomendamos una relación de mezcla de 3 a 4 litros de agua por 1 kg de
AIXTRACTOR 2.0®. Es conveniente preparar la solución en un tanque plegable o en una
cámara de mezcla con recirculación del agua por una bomba. En cualquier caso debe
evitarse una mezcla excesiva con el aire.
Las sustancias sólidas deben estar disueltas completamente después de media hora. La
solución sólo puede aplicarse cuando el producto está completamente disuelto, una ligera
turbiedad de la misma es normal.
El agente de regeneración AIXTRACTOR 2.0® no debe mezclarse con ácidos (como por
ejemplo ácido clorhídrico o ácido sulfúrico) y/o agentes de oxidación (lejía de cloro,
hipoclorito, peróxido de hidrógeno). Estas sustancias no aumentan el rendimiento del
producto sino provocan al contrario su descomposición y la producción de gases tóxicos.
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3. Extracción por bombeo
Primero se introduce la solución mediante bombeo a la profundidad requerida (mediante
equipos de lavado de gravilla de filtración, equipos de alta presión, etc.). En el caso de
líneas de filtración más largas es conveniente realizar un tratamiento escalonado de
distintas secciones de profundidad. Por lo que, se recomienda iniciar el tratamiento en el
borde superior del filtro progresando hacia el fondo, es decir, de arriba hacia abajo.
Después de la inyección del producto en el pozo, debe observarse un periodo de reacción
de aproximadamente 45 minutos. Durante este periodo es preciso mantener el producto
mediante bombeo en circuito cerrado en un movimiento tranquilo y continuo para evitar
que se difunda en el cauce de aguas subterráneas. No se requiere un elevado caudal de
bombeo. La reacción ha terminado completamente después de 45 minutos. Una actuación
más prolongada del agente no aumenta el rendimiento, sino que provoca únicamente una
distribución del agente en el cauce de aguas subterráneas, por lo que se requiere un
tiempo de bombeo prolongado para eliminar el producto.
La extracción por bombeo después de haber transcurrido el tiempo de reacción debe
efectuarse con el caudal máximo posible, a fin de eliminar completamente los productos de
reacción. Se recomienda un bombeo por secciones inmediatamente después de haber
transcurrido el tiempo de reacción. La bomba debe estar dimensionada para la capacidad
máxima del pozo. Se deben registrar en un protocolo el caudal y la duración de la
extracción. Durante el bombeo debe controlarse periódicamente ( de 5 a 10 minutos) la
conductividad eléctrica del agua y, mediante pruebas analíticas rápidas (varillas de prueba
de colores), la concentración residual de los productos de reacción en el agua. Una
limpieza del fondo colector complementa la limpieza en la fase de bombeo, debido a que la
solución de regeneración puede acumularse en el punto más profundo, debido a su mayor
peso específico.
No es posible indicar valores orientativos acerca de la duración de esta fase de bombeo.
Sólo está permitido dar el proceso por terminado cuando la conductividad eléctrica
específica haya alcanzado su valor inicial y el resultado de la prueba rápida es "cero"
durante por lo menos media hora. En cualquier caso se recomienda la extracción por
bombeo para la eliminación de los productos de reacción del pozo con la máxima
capacidad volumétrica.
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Agente regenerador de pozos con un pH neutro
hierro(III), manganeso(III,IV) - pH neutro - agua potable

4. Productos de reacción
El agente de regeneración AIXTRACTOR 2.0 ® con un valor pH neutro es una combinación
de diversos agentes activos (véase la tabla 1) que se apoyan mutuamente en la disolución
de incrustaciones ocres de hierro y manganeso.
El agente reductor garantiza que los iones insolubles Fe(III) y Mn(IV) se conviertan en iones
solubles Fe(II) y Mn(II). La sustancia tampón del valor pH mantiene este en la zona neutra
(valor pH = 7).Todos los componentes están presentes en forma de sales de sodio.
Denominación

Forma

Agente reductor

Sal de sodio

1

55%

Agente tampón para
el valor pH

Sal de sodio

0

45%

WGK

Proporción

Tabla 1. Contenido y características del AIXTRACTOR 2.0®

Como productos de reacción aparecen: Sodio (Na+), bicarbonato HCO3-, sulfito (SO32-) y
sulfato (SO42-). Además, componentes disueltos de las incrustaciones ocres, es decir,
hierro (Fe2+) y manganeso (Mn2+).
Sodio, sulfato y bicarbonato son sustancias normalmente presentes en las aguas
subterráneas y, por lo tanto, pueden considerarse como inocuas. Debido a su elevada
reactividad, el agente reductor original reacciona completamente durante el periodo de
actuación especificado y ya no se encuentra en el agua bombeada. El sulfito, que aparece
como producto de descomposición, es inestable y reacciona en contacto con el aire
transformándose en poco tiempo en sulfato. El contenido residual de sulfito puede
detectarse mediante varitas de prueba rápida que pueden pedirse de cleanwells®.
Es preciso eliminar sólo una solución con un mayor contenido de sales, igual que en el
caso de aplicación de otros agentes de regeneración. Este contenido de sales puede
determinarse en función de la cantidad del agente aplicado y del caudal de bombeo
(dilución) a través de la medición de la conductividad específica eléctrica. El contenido de
sales se refiere en lo esencial al contenido de iones de sodio, bicarbonato y sulfato. Estos
iones son componentes normales de aguas subterráneas que, en este caso, se presentan
con mayor concentración.
En el caso de pozos para la extracción de agua potable dentro de las zonas de protección I
y II está prohibido dejar que la solución se infiltre a través de la capa de vegetación o verter
la misma en cauces de agua. La primera fracción de agua bombeada después del
tratamiento de una sección (aproximadamente 1 m3) se recoge en un contenedor y los
lodos de las incrustaciones, precipitados después del suministro de aire, se transportan en
caso necesario con vehículos de aspiración a un sumidero apropiado o a una instalación
depuradora.
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Agente regenerador de pozos con un pH neutro
hierro(III), manganeso(III,IV) - pH neutro - agua potable
En la fase de bombeo de agua limpia, en la que se mide continuamente la conductividad
eléctrica, el agua puede infiltrarse a través de la capa de vegetación fuera de las zonas de
protección I y II, conforme a las instrucciones de la autoridad competente en materias del
agua.
En el caso de pozos para aguas industriales, por motivos de seguridad no se recomienda
una descarga directa del agua bombeada con contenido de sustancias disueltas de las
incrustaciones. La primera fracción del agua bombeada después del tratamiento debería
recogerse por separado, tal como se ha descrito anteriormente con referencia a pozos de
agua potable, y someterse a un tratamiento en función de la concentración de dichas
sustancias. En la mayoría de los casos será posible dejar infiltrarse el agua limpia en el
suelo a través de la capa de vegetación a una distancia del pozo de por lo menos 50 m y
previa coordinación con la autoridad competente.
La solución sin reaccionar puede perturbar en elevadas concentraciones, debido a su
carácter reductivo (consumo de oxígeno), los procesos oxidativos durante el tratamiento del
agua (eliminación de hierro) y en instalaciones depuradoras del agua. En contacto con el
oxígeno del aire desaparece este efecto rápidamente. También es posible precipitar
nuevamente el hierro y manganeso disueltos en contacto con el oxígeno del aire.
Estos efectos negativos pueden evitarse eficazmente si, antes de descargar la solución por
ejemplo en un biotopo acuático sensible o en una instalación depuradora, esta solución se
somete a la dilución, sedimentación e inyección de aire en un pequeño depósito de mezcla
de agua.
La solución, que se debe extraer mediante bombeo después de la regeneración, tiene un
valor pH alrededor del punto neutro, es decir, no es preciso neutralizarla añadiendo por
ejemplo lejía, etc. La solución puede ser turbia a causa de los componentes
mecánicamente desprendidos (arena, partículas de los sedimentos ocres).
Los parámetros correspondientes de la solución como turbiedad, conductividad específica
eléctrica y contenido residual de productos de reacción pueden medirse in situ con medios
sencillos (equipos de medición, pruebas analíticas rápidas).
Debido a que AIXTRACTOR 2.0® no contiene componentes orgánicos, no hay que temer la
proliferación de gérmenes. Al contrario, el sulfito producido tiene una ligera acción
antimicrobiana.
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Agente regenerador de pozos con un pH neutro
hierro(III), manganeso(III,IV) - pH neutro - agua potable

5. Control del éxito de la regeneración
Además de los procedimientos convencionales para verificar el éxito de la regeneración,
como por ejemplo ensayos de bombeo para determinar la capacidad volumétrica e
inspecciones mediante cámaras, también es posible medir in situ las concentraciones de
hierro y manganeso disuelto o en suspensión. Las pruebas analíticas rápidas para la
determinación del contenido de hierro y de manganeso las proporciona cleanwells®.
A través de las concentraciones y las cantidades bombeadas registradas, cleanwells®
puede determinar con elevada exactitud las cargas másicas y la eficacia del agente de
regeneración.

Pesa Well Engineering S.L. ■ Calle Laguna Dalga 12 nave A5 28021 Madrid ■ Tel: +34 911 478 102 ■ Mail: comercial@grupo‐pwe.com ■ www.pesawellengineering.es

13

2020

AIXTRACTOR 3.0 ®

Agente regenerador de pozos con un pH neutro
Goethita - dependiente del pH

1. Descripción
AIXTRACTOR® 3.0 es un agente de rehabilitación de pozos rápido y muy eficaz para la
eliminación de goethita y lepidocrocita (incrustaciones de hierro endurecido) así como
incrustaciones de pozos que contienen manganeso (ocre) e hidróxidos de aluminio. Su
principio de acción combina las propiedades de un ácido con el poder reductor, por el cual
el hierro(III) y el manganeso(IV) poco solubles se convierten en hierro(II) y manganeso(II)
bien solubles. Dado que el AIXTRACTOR® 3.0 es sólo ligeramente corrosivo, puede
utilizarse con la mayoría de los materiales filtrantes. Los componentes de AIXTRAC-TOR
3.0® pertenecen a la clase de riesgo para el agua 1 (WGK 0 no existe). El uso del agente
total para la rehabilitación de pozos es por lo tanto posible sin ningún problema.
AIXTRACTOR® 3.0 tiene un poder disolvente 10 veces mayor para la goethita
(incrustaciones

endurecidas)

y

para

la

ferrihidrita

(incrustaciones

ligeramente

endurecidas) un poder disolvente 2 veces mayor que el ácido clorhídrico a pH 1.0 con la
misma concentración molar. Antes de cada rehabilitación de un pozo, incluidas las
medidas mecánicas o hidráulicas, se deberá realizar un examen geoquímico de las
incrustaciones para determinar la composición exacta de las mismas.
El uso de AIXTRACTOR® 3.0 requiere una pre-limpieza mecánica e hidráulica del pozo,
por ejemplo, lavado de grava, limpieza de alta presión, etc. Debido a que las
incrustaciones no suelen estar distribuidas uniformemente sobre la sección de filtrado, se
recomienda utilizar una cámara antes de realizar la limpieza mecánica para identificar las
zonas con incrustaciones particularmente fuertes. Si es necesario, pueden ser necesarios
múltiples tratamientos químicos para eliminar completamente las incrustaciones. Antes de
iniciar la regeneración química, se debe medir el valor de pH y la conductividad eléctrica
específica del agua subterránea.
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Agente regenerador de pozos con un pH neutro
Goethita - dependiente del pH

2. Aplicación
AIXTRACTOR® 3.0 se suministra en forma de un concentrado sólido de ingredientes
activos ya preparado. Debe ser disuelto en agua limpia (subterránea) antes de ser
introducido en el pozo. La concentración es de 30 g de AIXTRACTOR® 3.0 por litro de
volumen de pozo. Cuando se inyecte AIXTRACTOR® 3.0 en el agua, se deberá usar
ropa y guantes protectores, máscara para polvo fino y gafas protectoras completas. En
caso contrario, se deben observar las medidas recomendadas en la hoja de datos de
seguridad.
La mezcla de la solución AIXTRACTOR® 3.0 se realiza inmediatamente antes de su
introducción en la sección de filtrado a tratar. AIXTRACTOR® 3.0 es altamente soluble en
agua (hasta 100 g/l, valor pH aprox. 0,5). Recomendamos una relación de 10-12 l de
agua para 1 kg de AIXTRACTOR® 3.0. Se aconseja mezclar en una cámara de mezcla o
en una cubeta plegable en la que el agua circule por bombeo. Sin embargo, se debe
evitar una excesiva turbulencia con el aire. Para evitar la aglutinación, el agente debe
verterse lentamente en el agua mientras se agita o se bombea continuamente. La materia
sólida debe estar completamente disuelta después de media hora. Sin embargo, puede
haber una ligera turbidez. Sólo cuando no hay más sedimentos, la solución está lista para
su uso. Asegure una buena ventilación al mezclar (es mejor mezclar en el exterior).
AIXTRACTOR® 3.0 no puede mezclarse bajo ninguna circunstancia con agentes
oxidantes (p.ej. peróxido de hidrógeno, lejía de cloro, hipoclorito). Esto no aumenta la
eficacia del agente, sino que conduce a su descomposición, que puede producir gases
tóxicos o asfixiantes.
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Agente regenerador de pozos con un pH neutro
Goethita - dependiente del pH

3. Extracción por bombeo
AIXTRACTOR® 3.0 cumple con todos los requisitos que se pueden hacer sobre los
agentes de rehabilitación de pozos químicos en base al boletín técnico DVGW W 130. El
tratamiento de la sección del filtro se realiza de forma más eficaz en secciones, por
ejemplo, mediante una lavadora de grava, por lo que se recomienda el tratamiento desde
el borde superior del filtro hasta la tubería del sumidero (de arriba a abajo). Aconsejamos
urgentemente que no se introduzca aire comprimido. Después de la inyección en el pozo,
debe observarse un tiempo de reacción de 60 minutos. Durante este tiempo, el agente
debe mantenerse en movimiento para evitar la deriva en el acuífero. También aquí debe
evitarse el uso de aire comprimido. Después de 60 minutos la reacción suele terminar
completamente. Una mayor retención del agente no conduce a un aumento del
rendimiento, sino como mucho a una deriva de los productos de la reacción hacia el
acuífero, que posteriormente requiere tiempos de bombeo más largos.
El proceso de limpieza se supervisa y controla continuamente mediante la medición de los
parámetros de control del proceso. La cantidad de regenerante a utilizar se introduce en
2-3 dosis parciales, por lo que se puede minimizar aún más durante el proceso
adaptándolo al estado del pozo. Los instrumentos de control más adecuados para la
supervisión y el control del proceso de limpieza en las distintas secciones de los filtros son
la medición y documentación continuas del valor de pH y del contenido residual de los
productos de reacción, incluidos el Fe(II) y el Mn(II), en el flujo de retorno de la solución
regenerante, que se pueden verificar en la práctica mediante instrumentos de medición
sencillos o pruebas rápidas económicas. Por lo tanto, es posible someter las secciones de
tratamiento en las que se detectaron cantidades residuales de hierro(II) y/o manganeso(II)
a un nuevo tratamiento químico.
Midiendo el valor del pH y la conductividad en la sección de tratamiento correspondiente,
se puede controlar una deriva significativa de la solución de trabajo. Durante el proceso de
disolución, el consumo de corriente de la unidad multicámara cambia a medida que
aumenta el flujo de volumen circulante (véase las características de la bomba), lo que
resulta adecuado como instrumento de supervisión adicional. Durante el proceso de
bombeo, las cantidades de descarga de las incrustaciones disueltas y la eficacia del
AIXTRACTOR® 3.0 también pueden calcularse en profundidad por sección de tratamiento
en la obra mediante balance de masa.
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Agente regenerador de pozos con un pH neutro
Goethita - dependiente del pH

4. Eliminación mediante por bombeo del residuo de limpieza
El bombeo después del final del tiempo de reacción debería hacerse con el mayor caudal
posible para que los productos de reacción se eliminen completamente. Se recomienda
bombear en secciones inmediatamente después del tiempo de exposición. La bomba
debe estar diseñada para la capacidad máxima del pozo. Se debe registrar el caudal y la
duración del bombeo. Durante el bombeo, el valor del pH y la conductividad eléctrica
específica del agua deben ser medidos a intervalos adecuados (cada 10 minutos). La
limpieza del sumidero de la bomba completa la fase de bombeo limpia, ya que la solución
regeneradora puede acumularse en el sumidero debido a su mayor densidad.
La duración necesaria del bombeo no puede darse en una declaración general. Sólo se
puede detener cuando la conductividad eléctrica específica ha alcanzado nuevamente el
valor inicial y el valor del pH se ha normalizado (pH > 6). En cualquier caso, se
recomienda bombear el pozo despejado durante la noche a la mayor tasa de flujo posible.
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Agente regenerador de pozos con un pH neutro
Goethita - dependiente del pH

5. Eliminación
Según el tipo de incrustación, los productos de la reacción son hierro (Fe2+) o
manganeso (Mn2+) o calcio (Ca2+) o magnesio (Mg2+) o aluminio (Al3+) y residuos
orgánicos biodegradables. AIXTRACTOR® 3.0 utiliza una combinación de diferentes
procesos activos que permiten la disolución simultánea de ocres de hierro y manganeso,
carbonatos e hidróxidos de aluminio. El poder reductor asegura que los iones insolubles
de Fe(III) o Mn(III,IV) se conviertan en Fe(II) o Mn(II) solubles, mientras que la acción del
ácido ataca simultáneamente a los carbonatos, hidróxidos de aluminio y ocres.
AIXTRACTOR® 3.0 pertenece a la clase I de riesgo para el agua (ligeramente peligroso
para el agua). Por lo tanto, el agua bombeada del pozo sólo debe ser drenada después
del pretratamiento. Si el valor de pH del agua bombeada es inferior a pH 6,5, debe
ajustarse a valores entre pH 6,5 y 8,5 antes de su eliminación (neutralización=pH 7). Ha
demostrado ser útil para recoger el agua bombeada en las cuencas y neutralizarla allí en
lotes. El cumplimiento del valor de pH objetivo debe documentarse mediante mediciones
continuas. Para la neutralización, se deben añadir bases (soluciones alcalinas) en
cantidades correspondientes al valor de pH. Debido a sus buenas propiedades de
manipulación, los hidróxidos fácilmente solubles como la soda cáustica (NaOH) o la leche
de cal (Ca(OH)2) son particularmente adecuados, ambos también disponibles en forma
sólida. En lugar de los hidróxidos fácilmente dosificables pero cáusticos, también se
puede utilizar cal (CaCO3), que se introduce en la balsa de neutralización como un sólido
granulado. El tiempo de reacción es considerablemente más largo que con los hidróxidos.
El dióxido de carbono (CO2), entre otras cosas, se produce como producto de la reacción,
por lo que el lavabo no debe instalarse en espacios cerrados.
Durante la neutralización, las sustancias disueltas durante la regeneración se precipitarán
de nuevo, liberando la cantidad de ácido originalmente utilizada para disolverlas. Por lo
tanto, esto también debe ser neutralizado. El agua a desechar puede ser de color marrón
rojizo o marrón-negro y turbia debido a los óxidos de hierro y manganeso que vuelven a
precipitarse. Las sustancias de turbiedad sólidas deben ser separadas por asentamiento
antes de la descarga y eliminadas por separado.
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Una solución con un mayor contenido de sustancia biodegradable disuelta debe ser
eliminada. La concentración depende de la cantidad de entrada respectiva y de la cantidad
de salida (dilución) y puede ser determinada, entre otras cosas, en base a la conductividad
eléctrica específica. El agua a desechar puede ser de color marrón rojizo o marrón-negro y
turbia debido a los óxidos de hierro y manganeso que vuelven a precipitarse. Las
sustancias de turbiedad sólidas deben ser separadas por asentamiento antes de la
descarga y eliminadas por separado. La solución no reaccionada en altas dosis puede
interferir con los procesos de tratamiento de agua y las plantas de tratamiento de aguas
residuales debido a su carácter ácido y reductor (consumidor de oxígeno). Sin embargo, el
efecto reductor desaparece al contacto con el oxígeno atmosférico. Todos los
impedimentos descritos pueden ser contrarrestados eficazmente antes de la descarga, por
ejemplo en una planta de tratamiento de aguas residuales, mediante la neutralización,
dilución, asentamiento e inyección de aire en un pequeño depósito de agua mixta. Los
parámetros correspondientes de la solución, como la conductividad eléctrica específica, la
turbidez y el valor de pH pueden ser medidos in situ con medios sencillos (instrumentos de
medición).
Debido a que AIXTRACTOR® 3.0 contiene ingredientes orgánicos, la contaminación es
potencialmente posible. A diferencia de los ácidos orgánicos utilizados anteriormente, el
proceso de biodegradación es lo suficientemente lento como para que la contaminación en
el pozo sea poco probable. La baja utilidad biológica de los componentes orgánicos en
combinación con un rápido y completo bombeo después de la finalización de la medida de
regeneración evita este peligro.
Independientemente de la tecnología de proceso que se utilice, debe aclararse antes de
cada regeneración si el material regenerado puede ser descargado, percolado o eliminado
a través de la planta de tratamiento de aguas residuales después del tratamiento local.

Pesa Well Engineering S.L. ■ Calle Laguna Dalga 12 nave A5 28021 Madrid ■ Tel: +34 911 478 102 ■ Mail: comercial@grupo‐pwe.com ■ www.pesawellengineering.es

19

2020

AIXTRACTOR 3.0 ®

Agente regenerador de pozos con un pH neutro
Goethita - dependiente del pH

6.Análisis de rendimiento
Potencia de pozo: Al evaluar las pruebas de bombeo, el rendimiento de la nueva
construcción debe ser declarado como 100 % para el aumento de rendimiento para que los
resultados puedan ser comparados. Se pueden utilizar pruebas de bombeo intermedias
para demostrar la eficacia de los pasos de trabajo.

Condición en la pared interior del filtro: Dado que el estado estructural de un pozo a
menudo sólo puede ser examinado después de que se hayan eliminado las incrustaciones,
se recomienda realizar una inspección con cámara después de la regeneración. Sin
embargo, un interior de pozo limpio no es una prueba de una rehabilitación exitosa, ya que
el grado de limpieza del empaque de grava y toda la rugosidad del anillo es decisiva.

Condición en la pared exterior del filtro: Las investigaciones comparativas que

utilizan la geofísica de las perforaciones extienden el control del éxito hasta el anular, que
de otra manera sería invisible. Dado que las incrustaciones reducen el espacio de los
poros y aumentan la densidad de las secciones de roca incrustada, los métodos geofísicos
que proporcionan información sobre la porosidad y la densidad de almacenamiento son
especialmente adecuados para demostrar el éxito de la regeneración.

Cantidades de incrustaciones disueltas: Los balances de masa pueden utilizarse

para medir las concentraciones de hierro o manganeso disuelto o en suspensión en
secciones y escalonadas en el tiempo en el sitio. La cantidad de salida se calcula a partir
de la concentración (por ejemplo, mg/l) en el momento de la toma de muestras,
multiplicada por la cantidad de regenerado bombeado durante el período de medición (por
ejemplo, litros). El tiempo de tratamiento de una sección también puede determinarse
mediante pruebas rápidas, en las que el tratamiento se termina tan pronto como no se
detectan más concentraciones residuales de los productos de reacción.

Eficacia del agente regenerador: Como se conoce la cantidad total del regenerante

utilizado, la eficacia del regenerante puede determinarse mediante un balance de masa
realizado por secciones, es decir, qué porcentaje ha reaccionado con los depósitos y
cuánto se ha deflagrado.
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Agente regenerador de pozos con un pH neutro
residuos de lodo de perforación - pH neutro

1. Descripción
El agente de rehabilitación de pozos AIXTRACTOR® 4.0 es un agente químico rápido y
efectivo para la eliminación de lodos de perforación que contengan bentonita. Dado que
AIXTRACTOR® 4.0 no es corrosivo, puede utilizarse con todos los materiales filtrantes.
Los componentes de AIXTRACTOR® 4.0 pertenecen a la clase de riesgo para el agua 1
(WGK 0 no existe). El uso del agente total para la rehabilitación de pozos es por lo tanto
posible sin ningún problema.
La perforación se realiza a menudo con un sistema de lavado a base de bentonita.
Debido al insuficiente intercambio de lodo o al pobre desarrollo del pozo, los residuos de
este lodo de perforación ocasionalmente permanecen en el pozo. Esto puede reducir
enormemente el rendimiento del pozo.
La bentonita es una mezcla de diferentes minerales de arcilla, algunos de los cuales son
hinchables, es decir, la bentonita se hincha al contacto con el agua. Una de las funciones
de la hinchazón es sellar la pared del pozo y prevenir las pérdidas de lodo. Las partículas
de arcilla forman así un voluminoso castillo de naipes. La adición de AIXTRACTOR® 4.0
destruye este castillo de naipes. Esto reduce las fuerzas de cizallamiento entre las
partículas de mineral de arcilla que deben ser superadas hasta tal punto que se produce
una suspensión bombeable de baja viscosidad.
Antes de iniciar la medición de limpieza, se debe medir la conductividad eléctrica
específica del agua subterránea.
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2. Aplicación
AIXTRACTOR® 4.0 se suministra en forma de un concentrado sólido de ingredientes
activos ya preparado. No es un material peligroso en el sentido de la ordenanza de
materiales peligrosos con respecto al transporte.
AIXTRACTOR® 4.0 debe disolverse en agua limpia (subterránea) antes de ser introducido
en el pozo. La concentración es de 50 g de AIXTRACTOR® 4.0 por litro de volumen de
pozo. Al inyectar AIXTRAC-TOR® 4.0 en el agua, deben utilizarse guantes de protección,
máscara antipolvo fino y gafas de protección completas, debido a la posible ligera
formación de polvo. En caso contrario, se deben observar las medidas recomendadas en
la hoja de datos de seguridad.
La mezcla de la solución AIXTRACTOR® 4.0 se realiza inmediatamente antes de su
introducción en la sección de filtrado a tratar. AIXTRACTOR® 4.0 es altamente soluble en
agua (hasta 1000 g/l). Recomendamos una proporción de 2-3 l de agua para 1 kg de
AIXTRACTOR® 4.0. Se recomienda mezclar en una cámara de mezcla o en un depósito
plegable en el que el agua se haga circular por bombeo. Los sólidos deben estar
completamente disueltos después de media hora. Sin embargo, siempre hay una ligera
turbidez. Sólo cuando no queda ningún sedimento la solución está lista para su uso. Al
mezclar, asegúrese de que haya una buena ventilación (es mejor mezclar al aire libre).
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3. Extracción por bombeo

AIXTRACTOR® 4.0 cumple con todos los requisitos que se pueden hacer sobre los
agentes de rehabilitación de pozos químicos en base al boletín técnico DVGW W 130. El
tratamiento de la sección del filtro se lleva a cabo de manera más efectiva en secciones,
por ejemplo, en lavadoras de grava, donde se recomienda el tratamiento desde la parte
superior del filtro hasta la tubería del sumidero (de arriba a abajo).
En el caso de residuos de lodo de perforación frescos, debe observarse un tiempo de
reacción de aprox. 60 minutos después de la inyección en el pozo. Durante este tiempo, el
agente debe mantenerse en movimiento para movilizar el lodo de arcilla y evitar que se
desvíe hacia el acuífero. Para ello no se requieren altas velocidades de bombeo. Después
de 60 minutos la reacción suele terminar completamente.
El proceso de limpieza se supervisa y controla continuamente mediante la medición de los
parámetros de control del proceso. La cantidad de regenerante a utilizar se introduce en
2-3 dosis parciales, por lo que se puede minimizar aún más durante el proceso
adaptándolo al estado del pozo. Los instrumentos de control más adecuados para la
supervisión del proceso y el control del proceso de limpieza en las secciones individuales
de los filtros son la medición y documentación continuas de la conductividad eléctrica
específica así como de la turbidez en el flujo de retorno de la solución regenerante, que
puede ser verificada en la práctica mediante instrumentos de medición sencillos o pruebas
rápidas económicas. Por lo tanto, es posible someter las secciones de tratamiento en las
que se detectaron cantidades residuales de lodo de perforación a un tratamiento químico
renovado.
En el caso de residuos de lodo de perforación más antiguos y endurecidos, el tiempo de
reacción es de hasta 24 horas, dependiendo de la calidad y cantidad de los residuos a
disolver. Se recomienda bombear la solución de trabajo en el pozo durante 15 minutos
cada vez y dejarla en remojo durante 45 minutos. El éxito se puede controlar midiendo la
turbidez del agua bombeada.
Durante el proceso de disolución, el consumo de corriente de la unidad multicámara
cambia a medida que aumenta el flujo de volumen circulante (véase las características de
la bomba), lo que resulta adecuado como instrumento de supervisión adicional. Durante el
proceso de bombeo, las cantidades de descarga de las incrustaciones disueltas y la
eficacia del AIXTRACTOR® 4.0 también pueden calcularse en profundidad por sección de
tratamiento en la obra mediante balance de masa. Tanto la concentración restante de los
productos de reacción como el contenido residual de incrustaciones pueden ser
detectados por medio de pruebas rápidas.
Dado que el agente regenerador AIXTRACTOR® 4.0 contiene componentes con efecto
eutrofizante que pueden desencadenar una contaminación secundaria en el pozo, se
recomienda la adición simultánea de un desinfectante. Estos pueden ser agentes
oxidantes (p.ej. peróxido de hidrógeno, lejía de cloro, hipoclorito).
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4. Eliminación mediante por bombeo del residuo de limpieza
El bombeo al final del tiempo de reacción debería realizarse con el mayor caudal posible
para que la lechada de arcilla y los productos de reacción se eliminen completamente.
Esto también minimiza considerablemente el riesgo de germinación. Se recomienda
bombear en secciones inmediatamente después del tiempo de reacción. La bomba debe
estar diseñada para el máximo rendimiento del pozo. Si se bombea sección por sección,
el caudal de la bomba debe reducirse ya que no se trata la longitud total del filtro. Se
recomienda utilizar un caudal por sección como el utilizado en el diseño del pozo. Se debe
registrar el caudal y la duración del bombeo. Durante el bombeo, la turbiedad y la
conductividad eléctrica específica del agua deben medirse a intervalos adecuados (cada
5-10 minutos). La acidificación del sumidero de la bomba completa la fase de bombeo
clara, ya que la turbidez y la solución regenerante pueden acumularse en el sumidero
debido a su mayor densidad.
La duración necesaria del bombeo no puede darse en una declaración general. Sólo se
puede detener cuando la turbidez vuelve a la normalidad y la conductividad eléctrica
específica ha alcanzado el valor inicial. En cualquier caso, se recomienda bombear el
pozo despejado durante la noche a la mayor tasa de flujo posible.
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5. Eliminación
Los productos de reacción del AIXTRACTOR® 4.0 son sales de sodio disueltas en agua.
Además, hay partículas de bentonita en suspensión, por lo que la solución puede ser muy
turbia.
En el caso de pozos de agua potable dentro de la zona de protección I o II, no se debe
permitir que la solución se filtre o se descargue. El primer chorro del agua bombeada de la
respectiva sección de tratamiento (aprox. 1 m³) se recoge en un recipiente para permitir
que los residuos de lodo de perforación disueltos se asienten. Los lodos pueden ser
eliminados junto con otros lodos producidos por las plantas de desferrización en la planta
de agua.
La fase de agua clara puede, tras consultar con las autoridades de agua, ser filtrada o
llovida sin causar ningún daño a través de la zona de suelo ocupado fuera de las zonas I y
II.
En el caso de los pozos de agua de servicio, no se recomienda la descarga directa del
agua bombeada que contiene bentonita por razones de seguridad. El primer chorro debe
ser recogido de forma análoga al procedimiento de los pozos de agua potable y, si es
necesario, se eliminará por separado en función de la cantidad de lodo. Después de
consultar con la autoridad de aguas, el agua clara puede filtrarse en la mayoría de los
casos a una distancia mínima de 50 m del pozo a través de la zona de suelo activado.
Debido a que AIXTRACTOR® 4.0 contiene ingredientes eutrofizantes, es posible la
contaminación potencial. Por esta razón, las aguas residuales producidas - al menos las
aguas residuales con altas concentraciones - no deben ser vertidas a las aguas
superficiales, ya que podrían provocar la proliferación de algas, etc. Es mejor desecharlo a
través del sistema de alcantarillado.
Para eliminar el fosfato, el agua residual puede pasar sobre los óxidos de hierro
granulados.
Independientemente de la tecnología de proceso que se utilice, debe aclararse antes de
cada regeneración si el material regenerado puede ser descargado, infiltrado, rociado o
eliminado a través de la planta de tratamiento de aguas residuales después del
tratamiento local.
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6.Análisis de rendimiento
Potencia de pozo: Al evaluar las pruebas de bombeo, el rendimiento de la nueva

construcción debe ser declarado como 100 % para el aumento de rendimiento para que los
resultados puedan ser comparados. Se pueden utilizar pruebas de bombeo intermedias
para demostrar la eficacia de los pasos de trabajo.

Condición en la pared interior del filtro: Dado que el estado estructural de un pozo a
menudo sólo puede ser examinado después de que se hayan eliminado las incrustaciones,
se recomienda realizar una inspección con cámara después de la regeneración. Sin
embargo, un interior de pozo limpio no es una prueba de una rehabilitación exitosa, ya que
el grado de limpieza del empaque de grava y toda la rugosidad del anillo es decisiva.

Condición en la pared exterior del filtro: Las investigaciones comparativas que

utilizan la geofísica de las perforaciones extienden el control del éxito hasta el anular, que
de otra manera sería invisible. Dado que las incrustaciones reducen el espacio de los
poros y aumentan la densidad de las secciones de roca incrustada, los métodos geofísicos
que proporcionan información sobre la porosidad y la densidad de almacenamiento son
especialmente adecuados para demostrar el éxito de la regeneración.

Cantidades de incrustaciones disueltas: Los balances de masa pueden utilizarse

para medir las concentraciones de hierro o manganeso disuelto o en suspensión en
secciones y escalonadas en el tiempo en el sitio. La cantidad de salida se calcula a partir
de la concentración (por ejemplo, mg/l) en el momento de la toma de muestras,
multiplicada por la cantidad de regenerado bombeado durante el período de medición (por
ejemplo, litros). El tiempo de tratamiento de una sección también puede determinarse
mediante pruebas rápidas, en las que el tratamiento se termina tan pronto como no se
detectan más concentraciones residuales de los productos de reacción.

Eficacia del agente regenerador: Como se conoce la cantidad total del regenerante

utilizado, la eficacia del regenerante puede determinarse mediante un balance de masa
realizado por secciones, es decir, qué porcentaje ha reaccionado con los depósitos y
cuánto se ha deflagrado.
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1. Descripción
AIXTRACTOR® 5.0 es un agente químico eficaz de reacción rápida para eliminar las
incrustaciones que contienen carbonatos blandos y duros de los pozos. El principio de
funcionamiento del agente combina el efecto de un ácido con inhibidores de material de
protección para transformar los carbonatos solubles bajos en calcio altamente soluble
(Ca2+) y dióxido de carbono (CO2).
AIXTRACTOR® 5.0 no tiene efectos corrosivos secundarios y por lo tanto se puede utilizar
en la mayoría de los tipos de filtro de malla (p.ej. de acero inoxidable y acero recubierto de
zinc). AIXTRACTOR® 5.0 se puede utilizar en el lugar como agente de rehabilitación y
también sin preocupaciones ambientales. Está clasificado como inofensivo para el medio
ambiente en comparación con la norma ambiental correspondiente.
Antes de la aplicación de AIXTRACTOR® 5.0 el revestimiento, las ranuras del filtro y el
relleno de grava deberán limpiarse con medidas apropiadas (p.ej. lavado de grava, chorro
de grava, etc.). Esto garantizará la máxima eficacia de la medida de rehabilitación. Como la
distribución espacial de incrustaciones dentro de un pozo es a menudo heterogénea, es
muy recomendable la inspección del interior del pozo utilizando una cámara antes de la
aplicación. Esto permitirá identificar las zonas de incrustaciones más gruesas y que
entonces puedan ser tratadas de forma selectiva con tiempos de aplicación más largos
durante el procedimiento de rehabilitación.
En todos los casos, debe medirse y registrarse la conductividad eléctrica específica de las
aguas subterráneas antes del comienzo del procedimiento de rehabilitación.
Con el fin de determinar la idoneidad de AIXTRACTOR® 5.0 para la eliminación de estas
sustancias, antes de cualquier actividad en el sitio debe analizarse geoquímicamente una
muestra de las incrustaciones del interior del pozo.

Antes

Después
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2. Preparación de la solución de trabajo
AIXTRACTOR® 5.0 se suministra como un concentrado en polvo listo para ser usado y
debe mezclarse inmediatamente antes de la aplicación. El agente debe estar
completamente disuelto en agua limpia (tierra), con una concentración de 50 gramos
AIXTRACTOR® 5.0 por litro de volumen del pozo que se va a tratar.
AIXTRACTOR® 5.0 es muy soluble hasta una concentración de 100 g/l de agua
aproximadamente a un pH 0,5. Se recomienda una proporción de mezcla de 10 a 12 litros
de agua por 1 kg de AIXTRACTOR® 5.0. Las cámaras de mezcla equipadas con una tapa y
una bomba de circulación han demostrado ser útiles para la preparación de la solución de
trabajo.
Con el fin de disolver completamente el agente y prevenir su coagulación, el polvo se debe
agregar lentamente para agitarlo continuamente o circular agua. El material sólido se
disuelve en menos de 30 minutos. Una ligera turbidez es normal, pero no deben ser
visibles residuos en la parte inferior de la cámara de mezcla antes de la aplicación.
Mientras se mezcla la solución de trabajo es necesaria una buena ventilación (lo mejor es
la mezcla exterior). El desarrollo de un ligero olor durante el proceso de mezcla es normal.
Bajo ninguna circunstancia AIXTRACTOR® 5.0 debe entrar en contacto con o disolverse
en cualquier forma de sustancia ácida (p.ej. ácido clorhídrico o sulfúrico) o agente oxidante
(p.ej. hipoclorito, peróxido de hidrógeno). Esto no daría lugar a un aumento de la eficacia,
sino que podría llevar a la descomposición del agente y en algunos casos, incluso al
desarrollo de gases tóxicos.
Al mezclar AIXTRACTOR® 5.0 con agua, es muy recomendable usar ropa de protección.
En todos los casos deben considerarse las directrices establecidas en la ficha de datos de
seguridad de ECU.
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3. Uso y supervisión en el lugar

La rehabilitación de la malla del pozo se realiza en secciones a varios intervalos de
profundidad utilizando una técnica de inyección, como un limpiador de fondo. El proceso
de eliminación de incrustaciones comienza en la parte superior del pozo y continua hacia
abajo hacia el sumidero.
La solución de trabajo AIXTRACTOR® 5.0 preparada se aplica en 2 a 3 porciones iguales
en la sección de malla a tratar. El proceso de rehabilitación puede observarse y regularse a
través de la medición continua de los parámetros de proceso durante el curso de la
reacción.
Los parámetros que deben controlarse para determinar la eficacia del proceso de
rehabilitación son el valor del pH, la conductividad eléctrica específica y la concentración
de los productos de reacción, incluido el calcio (Ca2+). Estos deben registrarse durante y
después del proceso de reacción.
Un equipo de medición simple y/o tiras de ensayo analítico económicas han demostrado
ser suficientes. La medición de los parámetros de proceso ayudará a determinar si puede
ser necesario un tratamiento adicional de las incrustaciones resistentes. Con el control de
estos parámetros también puede ser posible reducir la cantidad total de la solución de
trabajo durante el tiempo de tratamiento basado en su desarrollo durante el proceso.
Al forzar la solución de trabajo a través de las ranuras de la malla en la arena circundante
y/o relleno de grava no se recomienda aplicar aire comprimido.
Con el fin de evitar la descarga de la solución de trabajo en el acuífero y optimizar la
eficacia del proceso, la solución de trabajo debe mantenerse en movimiento mediante una
bomba de circulación. No es necesario una velocidad elevada de circulación.
Después de su aplicación sobre cualquier sección del pozo, el proceso de eliminación de
las incrustaciones se completa en 60 minutos. Dejar la solución de trabajo en la malla
durante más de 60 minutos no aumentará su eficacia y puede resultar contraproducente.
Un aumento de la cantidad de productos de reacción puede migrar al acuífero y será
necesario un tiempo de bombeo más largo para eliminarlos.
Cualquier migración significativa de la solución de trabajo al acuífero se puede observar
supervisando el valor del pH y la conductividad específica de la solución durante el tiempo
de reacción de 60 minutos en cada sección de la malla.
La cantidad de incrustaciones disueltas, así como la eficacia de AIXTRACTOR® 5.0
pueden determinarse además mediante el balance de masas utilizando los resultados de
las mediciones continuas durante la extracción de la mezcla de agua y la solución de
trabajo del pozo.
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4. Extracción de la solución de trabajo

Tras el proceso de tratamiento, las incrustaciones disueltas deben ser extraídas del pozo
extrayendo agua a alta velocidad. Esto también permite extraer las incrustaciones disueltas
en la arena circundante y/o relleno de grava. La bomba de extracción debe colocarse lo
más baja posible dentro de la sección de malla tratada del pozo y ser operada a una
velocidad que, corresponda aproximadamente a la capacidad máxima de todo el pozo.
Deben tenerse en cuenta la tasa de extracción y la duración del bombeo para eliminar
completamente todas las incrustaciones disueltas por sección de malla tratada.
Durante la etapa de extracción deben medirse y registrarse los parámetros de proceso, la
conductividad eléctrica, el valor de pH y la concentración de productos de reacción en el
agua extraída cada 10 minutos. Para la última se suministran tiras reactivas de análisis
(ensayo de color) con AIXTRACTOR® 5.0. La concentración de los parámetros de proceso
en el agua extraída determina cuando puede terminar la extracción de cualquier sección de
la malla. Cuando la conductividad eléctrica ha alcanzado su nivel de pre-rehabilitación y se
ha normalizado el valor del pH (pH > 6) el procedimiento de extracción de esa sección del
pozo puede considerarse completa. En estas instrucciones no puede facilitarse un período
de tiempo exacto de duración del proceso de extracción.
Tras la finalización de todo el proceso de rehabilitación de cualquier pozo dado también se
recomienda la limpieza a fondo del sumidero. La solución de trabajo tiene una densidad
mayor que la del agua y puede haberse acumulado durante el proceso de rehabilitación.
Para asegurar la completa eliminación de los reactivos del pozo, se recomienda bombear el
pozo durante la noche siguiente al tratamiento.
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5. Eliminación

Los productos de reacción de AIXTRACTOR® 5.0 se componen de calcio (Ca2+) y dióxido de
carbono (CO2), además de iones orgánicos liberados.
Atención: Es posible el desarrollo de espuma combinada con secreción de ácido. Es
necesaria una ventilación adecuada, ya que el dióxido de carbono (CO2) tiene un efecto
sofocante.
AIXTRACTOR® 5.0 aporta una combinación de diferentes procesos de soporte en la que los
carbonatos son disueltos por el ácido, mientras que los materiales de revestimiento son
protegidos al mismo tiempo por los inhibidores. Si el valor del pH del agua extraída es
inferior a 6.5, tiene que aumentarse a un nivel entre 6.5 y 8.5 (el nivel neutral es pH 7) antes
de la eliminación. Se ha demostrado que es útil recoger las aguas residuales en un
estanque para su neutralización en lotes. Para neutralizar el agua extraída debe añadirse
una cierta cantidad de base (lejía) correspondiente al valor del pH. Los hidróxidos fácilmente
solubles como la sosa cáustica (NaOH) y la lechada de cal (Ca(OH)2) son particularmente
adecuados debido a su disponibilidad como concentrado en polvo y capacidad de gestión
en el lugar. También puede utilizarse cal (CaCO3) en forma de granulado sólido en lugar de
los hidróxidos fácilmente utilizables aunque cáusticos.
En comparación con los hidróxidos el tiempo de reacción es significativamente más largo y
el estanque tiene que situarse fuera debido a la formación de dióxido de carbono (CO2).
La solución de trabajo agotada a eliminar contiene una mayor cantidad de sustancias
biológicamente degradables. La concentración depende de la cantidad de entrada
respectiva y de la cantidad de agua extraída (dilución) y puede determinarse midiendo la
conductividad eléctrica específica. El agua extraída puede ser turbia y de color debido a la
precipitación de carbonatos. El material sólido sedimentado debe ser recogido del estanque
y eliminado por separado antes de pasar el agua a una planta depuradora local.
Debido a las características ácidas y de reducción de la solución de trabajo no utilizada
puede haber problemas con su eliminación ya que en dosis elevadas puede perturbar los
procesos de oxidación en depuradoras de agua. Todos los impedimentos descritos
anteriormente pueden ser contrarrestados por neutralización, adelgazamiento,
sedimentación e inyección de oxígeno antes de pasarla a una planta depuradora local. Los
parámetros de proceso correspondientes, como la conductividad eléctrica específica, el
valor del pH y la turbidez pueden medirse con instrumentos simples en el lugar del pozo
(equipo de medición, tiras reactivas de análisis).
Con independencia de la tecnología de proceso utilizada es aconsejable medir antes de
cualquier rehabilitación para aclarar con la autoridad local del agua, si la solución de trabajo
agotada puede descargarse, absorberse o eliminarse a través de una planta depuradora
después del tratamiento en el lugar.
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6. Supervisión satisfactoria

Capacidad del pozo: Al evaluar las pruebas de bombeo, la capacidad del pozo de nueva
construcción debe considerarse como de 100% para que los resultados sean comparables.
Las pruebas de bombeo intermedias permiten determinar la eficacia de cada paso de
trabajo.
Estado del pozo en su interior: Es muy recomendable inspeccionar el interior del pozo
antes y después de la rehabilitación mediante cámaras ya que un examen del estado
estructural de un pozo de agua solo puede comenzar una vez esten eliminadas las
incrustaciones.
Estado de la malla exterior del pozo: Los exámenes comparativos mediante geofísica del
pozo amplían el control satisfactorio hasta la, de otro modo invisible, arena y/o relleno de
grava que rodea el revestimiento del pozo. Las incrustaciones reducen el volumen de poros
y aumentan la densidad del relleno de arena y/o grava, así los métodos geofísicos que
proporcionan datos sobre la porosidad y el grado de densidad han demostrado tener éxito
en el pasado en una supervisión satisfactoria.
Cantidad de incrustaciones disueltas: Las concentraciones de calcio disuelto y/o en
suspensión también pueden determinarse por el balance de masas en el emplazamiento del
pozo. La cantidad de incrustaciones disueltas se puede calcular multiplicando su
concentración (p.ej. mg/l) en el momento del muestreo por el volumen bombeado de la
solución de trabajo utilizada (p.ej. litros) durante el período de medición. La duración del
tratamiento de cada sección de malla puede determinarse mediante pruebas analíticas en el
emplazamiento que finalizan en ese punto cuando ya no hay concentraciones adicionales
evidentes de productos de reacción en la solución de trabajo.
Efectividad del agente de rehabilitación: Como ya se conoce la cantidad total de agente
de rehabilitación utilizada, puede determinarse la eficacia del agente por el balance de
masas en cada sección de malla.
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PRECIOS PARA AIXTRACTOR 2.0 ®
Y AIXTRACTOR 5.0 ®

AIXTRACTOR 2.0 ®

A petición

AIXTRACTOR 5.0 ®

A petición
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AIXTRACTORϲ.0 ®

Agente regenerador de pozos con un pH neutro
Cubiertas mixtas - dependientes del pH - Pozos pequeños

1. EL PROBLEMA:
EL RENDIMIENTO DEL POZO ESTÁ DISMINUYENDO
Todos los pozos envejecen de forma natural, es decir, el rendimiento disminuye más o
menos rápidamente con el paso de los años. La causa suele ser la formación de
incrustaciones en la punta del carnero y en la tubería del pozo, incluyendo el anillo.
AIXTRACTOR® 6.0 limpia los pequeños pozos existentes de forma rápida, sencilla y
respetuosa con el medio ambiente, es decir, se puede evitar la tediosa búsqueda de un
nuevo emplazamiento y los costes de un nuevo pozo.
AIXTRACTOR® 6.0 es un limpiador de pozos muy efectivo para la eliminación de
incrustaciones de hierro y manganeso (depósitos ocres) y carbonatos (sinterización). Su
principio de acción combina las propiedades de un ácido con el poder de reducción, por
el cual el hierro (III) y el manganeso (IV) poco solubles se convierten en hierro (II) y
manganeso (II) altamente solubles y los carbonatos se disuelven completamente.
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AIXTRACTOR 6.0 ®

Agente regenerador de pozos con un pH neutro
Cubiertas mixtas - dependientes del pH - Pozos pequeños

2. LA SOLUCIÓN:
LIMPIEZA DE POZOS RÁPIDA Y FÁCIL

AIXTRACTOR® 6.0 se envía como un concentrado sólido de ingredientes activos. Debe
ser disuelto en agua limpia antes de ser introducido en el pozo.

Pozo impulsado 5/4''-2", incluyendo el espacio anular
-Altura de la columna de agua = 1 m; dosificación recomendada = 400 g
-Altura de la columna de agua = 2 m; dosificación recomendada = 800 g
-Altura de la columna de agua = 3 m; dosificación recomendada = 1200 g
-Altura de la columna de agua = 4 m; dosificación recomendada = 1600 g
La altura de la columna de agua se puede determinar con una manguera seca. La mezcla
de la solución de AIXTRACTOR® 6.0 debe realizarse inmediatamente antes de la
inserción. Recomendamos una relación de 1 l de agua por 100 g de AIXTRACTOR® 6.0,
es decir, la cantidad total de solución de trabajo es de 4, 8, 12 o 16 l.
Se aconseja mezclar en un recipiente. Para evitar la aglutinación, el agente debe ser
vertido lentamente en el agua, agitándolo. La mezcla debe realizarse al aire libre, por lo
que es importante una buena ventilación. La solución de trabajo no debe entrar nunca en
contacto con la piel o los ojos.
Toda la solución de trabajo mezclada se introduce en el pozo mediante un embudo y una
manguera. Recomendamos no permanecer directamente en la abertura del pozo durante
la inyección, porque la reacción química puede hacer que la solución de trabajo salpique
de nuevo. AIXTRACTOR® 6.0 tiene un tiempo de exposición de 8 horas, durante las
cuales la apertura del pozo no debe estar cerrada.
AIXTRACTOR® 6.0 no debe mezclarse nunca con otros productos químicos (p.ej.
peróxido de hidrógeno, lejía de cloro, hipoclorito). Esto no aumentará la eficacia del
producto, sino que llevará a la descomposición del producto, que puede producir gases
tóxicos o asfixiantes.
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AIXTRACTOR 6.0 ®

Agente regenerador de pozos con un pH neutro
Cubiertas mixtas - dependientes del pH - Pozos pequeños

3. EL PROBLEMA:
EL RENDIMIENTO DEL POZO ESTÁ DISMINUYENDO

La solución de trabajo bombeada tiene un color amarillo-verde lechoso. El bombeo del
pozo debe continuar hasta que el agua esté clara y libre de partículas.
AIXTRACTOR® 6.0 pertenece a la clase de riesgo para el agua I = poco peligroso para
el agua (clasificación más baja), por lo que el agua bombeada del pozo sólo puede
filtrarse o descargarse al alcantarillado después de su dilución con agua dulce.
sumergir - leer en mojado
En el caso de soluciones débilmente tamponadas,
sumergir (1-10 min) hasta que no se produzca ningún
otro cambio de color.

Si el valor de pH del agua bombeada es inferior a pH 6,5, debe ajustarse a valores de pH
6,5 a 8,5 antes de su eliminación, por ejemplo, bombear 10 l de solución de trabajo usada
del pozo a un recipiente, añadir 10 l de agua fresca y medir con las tiras de pH adjuntas.
Debido a que AIXTRACTOR® 6.0 contiene ingredientes orgánicos, la contaminación es
potencialmente posible. Por lo tanto, recomendamos utilizar el agente sólo para la limpieza
de los pozos de agua de servicio. Los productos finales de la reacción química son
residuos orgánicos biodegradables y, dependiendo del tipo de incrustaciones, hierro (Fe2
+) o manganeso (Mn2+) o calcio (Ca2+) o magnesio (Mg2+).
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AIXTRACTOR 6.0 ®

Agente regenerador de pozos con un pH neutro
Cubiertas mixtas - dependientes del pH - Pozos pequeños

4. Normas de seguridad
Manténgase fuera del alcance de los niños! UBA 49500103.
Por favor, tenga en cuenta: La solución de trabajo nunca debe llegar a la piel o a los ojos!
La mezcla debe hacerse al aire libre stattﬁnden, pero asegúrese de que haya una buena
ventilación!
R 36/38 Irrita los ojos y la piel
S 24/25 Evitar el contacto con los ojos y la piel
S 26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y
acúdase a un médico.(muestre esta hoja si es posible)
S 37/39 Guantes de protección adecuados para el trabajo y usar gafas protectoras/
protección facial

Xi irritante
La información se basa en nuestro estado actual de conocimiento, pero no constituye una
garantía de las propiedades del producto y no establece una relación legal contractual.
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AIXTRACTOR 7.0 ®

Agente regenerador de pozos con un pH neutro
Limo - oxidante - no corrosivo

1. Descripción
AIXTRACTOR® 7.0 es un agente químico puramente inorgánico, rápido y muy eficaz para
la oxidación de bio-mucosa. Su principio activo se basa en la descomposición de los
revestimientos orgánicos formados por microbios por el oxígeno formado. La adición de
AIXTRACTOR® 7.0 disuelve la estructura de los hidrogeles para formar una suspensión
bombeable de baja viscosidad. Los componentes de AIXTRACTOR® 7.0 pertenecen a la
clase de riesgo para el agua 1 (WGK 0 no existe). El uso del agente total para la
rehabilitación de pozos es por lo tanto posible sin ningún problema.
Dado que la solución de aplicación de AIXTRACTOR® 7.0 funciona en el rango de pH 5-7
y no contiene cloruros, también puede utilizarse para materiales especialmente sensibles
como el acero inoxidable, el acero galvanizado, los filtros de grava, el cobre y el OBO.
Antes de cada rehabilitación de un pozo, incluyendo medidas mecánicas o hidráulicas,
una muestra de revestimiento debe ser examinada microbiológica o geoquímicamente
para determinar la composición exacta de los revestimientos.
Cuando se utilice el AIXTRACTOR® 7.0, siempre debe instalarse una pre-limpieza
mecánica e hidráulica del pozo antes de su uso (por ejemplo, lavado de grava, limpieza a
alta presión, etc.). Dado que los depósitos no suelen estar distribuidos uniformemente
sobre la sección de filtrado, se recomienda operar la cámara antes de llevar a cabo la
limpieza mecánica, para poder identificar las zonas con incrustaciones especialmente
importantes. Si es necesario, pueden ser necesarios múltiples tratamientos químicos para
eliminar completamente el limo. Las bacterias en la biosfera pueden ser resistentes a
concentraciones relativamente altas de agentes oxidantes. Si el tratamiento químico no se
lleva a cabo lo más minuciosamente posible y quedan partes de la biomasa muerta en las
superficies, puede producirse fácilmente una reinfección seleccionando organismos
individuales resistentes e introduciendo nuevas bacterias en el pozo o la planta a limpiar.
Antes de iniciar la regeneración química, se debe medir la conductividad eléctrica
específica del agua subterránea.
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AIXTRACTOR 7.0 ®

Agente regenerador de pozos para eliminación
de carbonatos
Limo - oxidante - no corrosivo

2. Preparación de la solución de trabajo
AIXTRACTOR® 7.0 se suministra en forma de un concentrado sólido de ingredientes
activos ya preparado. Debe ser disuelto en agua limpia (subterránea) antes de ser
introducido en el pozo. La concentración es de 100 g por litro de volumen de pozo. Al
inyectar AIXTRACTOR® 7.0 en el agua, deben usarse guantes de protección, máscara
para polvo fino y gafas protectoras completas, debido a la posible formación de un ligero
polvo. En caso contrario, se deben observar las medidas recomendadas en la hoja de
datos de seguridad. Un ligero olor es normal.
La mezcla de la solución AIXTRACTOR® 7.0 se realiza inmediatamente antes de su
introducción en la sección de filtrado a tratar. AIXTRACTOR® 7.0 es altamente soluble
en agua (hasta 500 g/l). Recomendamos una proporción de 2-3 l de agua para 1 kg de
AIXTRACTOR® 7.0. Se recomienda mezclar en una cámara de mezcla o en una cubeta
plegable en la que el agua circule por bombeo. Sin embargo, se debe evitar una excesiva
turbulencia con el aire. Para evitar la aglutinación, el agente debe ser vertido lentamente
en el agua mientras se agita o se bombea continuamente. La materia sólida debe estar
completamente disuelta después de media hora. Sin embargo, siempre hay una ligera
turbidez. La solución sólo se puede utilizar cuando no hay más sedimentos. Asegúrese
de que haya una buena ventilación al mezclar (es mejor mezclar al aire libre).
AIXTRACTOR® 7.0 no debe mezclarse nunca con ácidos (p.ej. ácido clorhídrico o
sulfúrico) y/o álcalis. Esto no aumenta la eficacia del producto, sino que conduce a la
descomposición del producto, que puede producir gases tóxicos.
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AIXTRACTOR 7.0 ®

Agente regenerador de pozos para eliminación
de carbonatos
Limo - oxidante - no corrosivo

3. Uso y supervisión en el lugar

AIXTRACTOR® 7.0 cumple con todos los requisitos que se pueden hacer sobre los
agentes de rehabilitación de pozos químicos en base al boletín técnico DVGW W 130. El
tratamiento de la sección del filtro se realiza de forma más eficaz en secciones, por
ejemplo, mediante una lavadora de grava, por lo que se recomienda el tratamiento desde
el borde superior del filtro hasta la tubería del sumidero (de arriba a abajo). Aconsejamos
urgentemente que no se introduzca aire comprimido. Después de la inyección en el pozo,
debe observarse un tiempo de reacción de 60 minutos. Durante este tiempo, el agente
debe mantenerse en movimiento para evitar la deriva en el acuífero. También aquí debe
evitarse el uso de aire comprimido. Después de 60 minutos la reacción está
completamente terminada. Una mayor retención del agente no conduce a un aumento del
rendimiento, sino como mucho a una deriva de los productos de la reacción hacia el
acuífero, que posteriormente requiere tiempos de bombeo más largos.
El proceso de limpieza se supervisa y controla continuamente mediante la medición de los
parámetros de control del proceso. La cantidad de regenerante a utilizar se introduce en
2-3 dosis parciales, por lo que se puede minimizar aún más durante el proceso
adaptándolo al estado del pozo. Los instrumentos de control más adecuados para la
supervisión del proceso y el control del proceso de limpieza en las distintas secciones de
los filtros son la medición y documentación continuas de la conductividad eléctrica
específica y, si es necesario, la concentración de otros productos de reacción según el
análisis de depósitos realizado previamente en el flujo de retorno de la solución
regenerante, que puede verificarse en la práctica mediante instrumentos de medición
sencillos o pruebas rápidas económicas. Por lo tanto, es posible someter las secciones de
tratamiento en las que se detectaron cantidades residuales de productos de reacción a un
tratamiento químico renovado.
Mediante la medición de la conductividad eléctrica específica en la respectiva sección de
tratamiento, se puede controlar una deriva significativa de la solución de trabajo. Durante
el proceso de disolución, el consumo de corriente del dispositivo multicámara cambia
cuando aumenta el flujo de volumen circulante (véase las características de la bomba), lo
cual es adecuado como instrumento de supervisión adicional.
Dado que la descomposición de la bioscal produce dióxido de carbono como principal
producto de reacción, la ventilación del pozo o de la planta a limpiar es esencial.
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AIXTRACTOR 7.0 ®

Agente regenerador de pozos para eliminación
de carbonatos
Limo - oxidante - no corrosivo

4. Extracción de la solución de trabajo

El bombeo después del final del tiempo de reacción debería hacerse con el mayor caudal
posible para que los productos de reacción se eliminen completamente. Se recomienda
bombear en secciones inmediatamente después del tiempo de exposición. La bomba
debe estar diseñada para la capacidad máxima del pozo. Se debe registrar el caudal y la
duración del bombeo. Durante el bombeo, la conductividad eléctrica específica o la
concentración de los productos de reacción en el agua deben medirse a intervalos
adecuados (cada 10 minutos). La limpieza del sumidero del pozo completa la fase de
bombeo claro, ya que la solución de regeneración puede acumularse allí debido a su
mayor densidad.
La duración necesaria del bombeo no puede darse en una declaración general. Sólo se
podrá detener cuando la conductividad eléctrica específica haya alcanzado de nuevo el
valor inicial. En cualquier caso, se recomienda bombear el pozo inmediatamente durante
la noche a la mayor tasa de flujo posible.
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AIXTRACTOR 7.0 ®

Agente regenerador de pozos para eliminación
de carbonatos

5. Eliminación

Limo - oxidante - no corrosivo

No se producen sustancias secundarias o productos de reacción química o
microbiológicamente cuestionables, sino sulfato de hidrógeno de sodio (NaHSO4) disuelto
en agua, limo biológico descompuesto y oxígeno. Debido a su alta reactividad, el agente
oxidante original reacciona completamente dentro del tiempo de reacción especificado y,
por lo tanto, ya no se encuentra en el agua bombeada. Al igual que con otros agentes
regeneradores, debe eliminarse una solución con un mayor contenido de sal, que se basa
esencialmente en los iones sodio, azufre, carbonato de hidrógeno y sulfato de hidrógeno.
Esto depende de la cantidad de entrada respectiva y de la cantidad de entrega (dilución) y
puede determinarse en base a las conductividades eléctricas específicas.
La solución a bombear después de la regeneración tiene un valor de pH alrededor del
punto neutro. Por lo tanto, no necesita ser neutralizado por la adición de lejías, etc. La
solución puede estar enturbiada por partículas desprendidas mecánicamente (arena,
ocre). Los parámetros correspondientes de la solución, como la conductividad eléctrica
específica, la turbidez y el contenido residual de los productos de reacción pueden
medirse in situ de forma sencilla. Dado que AIXTRACTOR® 7.0 no contiene ningún
ingrediente orgánico, no hay que temer ninguna contaminación.
En el caso de pozos de agua potable dentro de la zona de protección I o II, la solución no
debe filtrarse ni descargarse, sino que debe eliminarse a través del sistema de
alcantarillado en consulta con las autoridades locales, de conformidad con el valor límite
de la FAO de 3000 µS/cm, que no se considera problemático. En el caso de los pozos de
agua de servicio, tampoco se recomienda la descarga directa del agua bombeada por
razones de seguridad, ya que no siempre se sabe qué otros productos de reacción pueden
producir los distintos depósitos.
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AIXTRACTOR 7.0 ®

Agente regenerador de pozos con un pH neutro
Limo - oxidante - no corrosivo

6.Análisis de rendimiento
Potencia de pozo: Al evaluar las pruebas de bombeo, el rendimiento de la nueva
construcción debe ser declarado como 100 % para el aumento de rendimiento para que los
resultados puedan ser comparados. Se pueden utilizar pruebas de bombeo intermedias
para demostrar la eficacia de los pasos de trabajo.

Condición en la pared interior del filtro: Dado que el estado estructural de un pozo a
menudo sólo puede ser examinado después de que se hayan eliminado las incrustaciones,
se recomienda realizar una inspección con cámara después de la regeneración. Sin
embargo, un interior de pozo limpio no es una prueba de una rehabilitación exitosa, ya que
el grado de limpieza del empaque de grava y toda la rugosidad del anillo es decisiva.

Condición en la pared exterior del filtro: Las investigaciones comparativas que

utilizan la geofísica de las perforaciones extienden el control del éxito hasta el anular, que
de otra manera sería invisible. Dado que las incrustaciones reducen el espacio de los
poros y aumentan la densidad de las secciones de roca incrustada, los métodos geofísicos
que proporcionan información sobre la porosidad y la densidad de almacenamiento son
especialmente adecuados para demostrar el éxito de la regeneración.

Cantidades de incrustaciones disueltas: Los balances de masa pueden utilizarse

para medir las concentraciones de hierro o manganeso disuelto o en suspensión en
secciones y escalonadas en el tiempo en el sitio. La cantidad de salida se calcula a partir
de la concentración (por ejemplo, mg/l) en el momento de la toma de muestras,
multiplicada por la cantidad de regenerado bombeado durante el período de medición (por
ejemplo, litros). El tiempo de tratamiento de una sección también puede determinarse
mediante pruebas rápidas, en las que el tratamiento se termina tan pronto como no se
detectan más concentraciones residuales de los productos de reacción.

Eficacia del agente regenerador: Como se conoce la cantidad total del regenerante

utilizado, la eficacia del regenerante puede determinarse mediante un balance de masa
realizado por secciones, es decir, qué porcentaje ha reaccionado con los depósitos y
cuánto se ha deflagrado.
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AIXTRACTOR 8.0 ®

Agente regenerador de pozos con un pH neutro
Yeso y dolomita - dependiente del pH - no corrosivo

1. Descripción
AIXTRACTOR® 8.0 es un agente de rehabilitación de pozos rápido y muy eficaz para la
eliminación de yeso (sulfato de calcio) y dolomita. Su principio de acción combina el
efecto de un ácido con inhibidores que son suaves con el material y convierten estas
formaciones minerales poco solubles en calcio (Ca2+) y dióxido de carbono. Dado que
AIXTRACTOR® 8.0 no es corrosivo, puede utilizarse con la mayoría de los materiales
filtrantes, como el acero inoxidable y el acero galvanizado. Los componentes de
AIXTRACTOR® 8.0 pertenecen a la clase de riesgo para el agua 1 (WGK 0 no existe). El
uso del agente total para la rehabilitación de pozos es por lo tanto posible sin ningún
problema.
Cuando se utilice el AIXTRACTOR® 8.0, siempre debe instalarse una pre-limpieza
mecánica e hidráulica del pozo antes, por ejemplo, lavado de grava, limpieza de alta
presión, etc. Debido a que las incrustaciones no suelen estar distribuidas uniformemente
sobre la sección de filtrado, se recomienda utilizar una cámara antes de llevar a cabo la
limpieza mecánica para poder identificar las zonas con incrustaciones especialmente
importantes. Si es necesario, pueden ser necesarios múltiples tratamientos químicos para
eliminar completamente las incrustaciones. Antes de iniciar la regeneración química, se
debe medir el valor de pH y la conductividad eléctrica específica del agua subterránea.
Vor jeder Brunnenregenerierung, auch bei einer mechanischen bzw. hydraulische
Massnahme, sollte eine Belagsprobe geochemisch untersucht werden um die genaue
Zusammensetzung der Inkrus-tationen festzustellen.
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AIXTRACTOR 8.0 ®

Agente regenerador de pozos para eliminación
de carbonatos
Yeso y dolomita - dependiente del pH - no corrosivo

2. Preparación de la solución de trabajo
AIXTRACTOR® 8.0 se suministra en forma de un concentrado sólido de ingredientes
activos ya preparado. Debe ser disuelto en agua limpia (subterránea) antes de ser
introducido en el pozo. La concentración es de 100 g de AIXTRACTOR® 8.0 por litro de
volumen de pozo. Cuando se inyecte AIXTRACTOR® 8.0 en el agua, deberá utilizarse un
traje de protección total, guantes de protección, máscara para polvo fino y gafas de
protección total. En caso contrario, se deben observar las medidas recomendadas en la
hoja de datos de seguridad.
La mezcla de la solución AIXTRACTOR® 8.0 se realiza inmediatamente antes de su
introducción en la sección de filtrado a tratar. AIXTRACTOR® 8.0 es altamente soluble en
agua (hasta 100 g/l, valor pH aprox. 0,5). Se recomienda una relación de 10-12 l de agua
para 1 kg de AI.XTRACTOR® 8.0. Se aconseja mezclar en una cámara de mezcla o en
una cubeta plegable en la que el agua se hace circular por bombeo. Sin embargo, se
debe evitar una excesiva turbulencia con el aire. Para evitar la aglutinación, el agente
debe verterse lentamente en el agua mientras se agita o se bombea continuamente. La
materia sólida debe estar completamente disuelta después de media hora. Sin embargo,
puede haber una ligera turbidez. Sólo cuando no hay más sedimentos, la solución está
lista para su uso. Asegure una buena ventilación al mezclar (es mejor mezclar en el
exterior).
AIXTRACTOR® 8.0 no debe mezclarse nunca con agentes oxidantes (p.ej. peróxido de
hidrógeno, lejía de cloro, hipoclorito). Esto no aumenta la eficacia del agente, sino que
conduce a su descomposición, que puede producir gases tóxicos o asfixiantes.
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3. Uso y supervisión en el lugar

AIXTRACTOR® 8.0 cumple con todos los requisitos que se pueden hacer sobre los
agentes de rehabilitación de pozos químicos en base al boletín técnico DVGW W130. El
tratamiento de la sección del filtro se realiza de forma más eficaz en secciones, por
ejemplo, mediante una lavadora de grava, por lo que se recomienda el tratamiento desde
el borde superior del filtro hasta la tubería del sumidero (de arriba a abajo). Aconsejamos
urgentemente que no se introduzca aire comprimido.
El valor de pH de 0,5 de la solución de trabajo recién mezclada se mantiene después de
inyectarla en la sección de filtrado que se va a tratar para iniciar el proceso de disolución.
El proceso de limpieza se supervisa y controla continuamente mediante la medición de los
parámetros de control del proceso. Los instrumentos de control adecuados para la
supervisión del proceso y el control del proceso de limpieza en las distintas secciones de
los filtros son, sobre todo, la medición y documentación continuas del valor de pH y del
contenido residual de los productos de reacción, incluido el calcio (Ca2+) en el flujo de
retorno de la solución de regeneración, que se puede detectar en la práctica mediante
instrumentos de medición sencillos o pruebas rápidas económicas. Por lo tanto, es posible
someter las secciones de tratamiento en las que se han detectado incrustaciones
residuales a un nuevo tratamiento químico.
El tiempo de reacción, es decir, la disolución completa de los minerales, puede tardar
hasta 60 horas para el yeso y hasta 70 horas para la dolomita, dependiendo de la
cristalinidad, la edad y la cantidad a disolver. Durante este tiempo, el agente debe
mantenerse en movimiento para evitar la deriva en el acuífero. Una deriva significativa de
la solución de trabajo puede ser controlada midiendo el valor de pH y la conductividad en
la sección de tratamiento respectiva. Durante el proceso de disolución, el consumo de
corriente del dispositivo multicámara cambia cuando aumenta el flujo de volumen
circulante (véase las características de la bomba), lo que resulta adecuado como
instrumento de supervisión adicional. Durante el proceso de bombeo, las cantidades de
descarga de las incrustaciones disueltas y la eficacia del AIXTRACTOR® 8.0 también
pueden calcularse en profundidad por cada etapa de tratamiento en la obra mediante el
balance de masa.
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4. Extracción de la solución de trabajo

El bombeo después del final del tiempo de reacción debería hacerse con el mayor caudal
posible para que los productos de reacción se eliminen completamente. Se recomienda
bombear en secciones inmediatamente después del tiempo de exposición. La bomba debe
estar diseñada para la capacidad máxima del pozo. Se debe registrar el caudal y la
duración del bombeo. Durante el bombeo, el valor del pH y la conductividad eléctrica
específica del agua deben ser medidos a intervalos adecuados (cada 10 minutos). La
limpieza del sumidero del pozo completa la fase de bombeo claro, ya que la solución de
regeneración puede acumularse allí debido a su mayor densidad.
La duración necesaria del bombeo no puede darse en una declaración general. Sólo se
puede detener cuando la conductividad eléctrica específica ha alcanzado nuevamente el
valor inicial y el valor del pH se ha normalizado (pH > 6). En cualquier caso, se recomienda
bombear el pozo despejado durante la noche a la mayor tasa de flujo posible.
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5. Eliminación

Los productos de reacción del AIXTRACTOR® 8.0 son calcio (Ca2+), dióxido de carbono
(CO2) y compuestos orgánicos.
Atención: es posible que se produzca una violenta formación de espuma y, por tanto, una
descarga ácida. Se necesita urgentemente una buena ventilación, ya que el dióxido de carbono
tiene un efecto asfixiante.
AIXTRACTOR® 8.0 utiliza una combinación de diferentes procesos activos, en los que el
efecto ácido ataca al sulfato de calcio y a la dolomía, pero al mismo tiempo los inhibidores no
atacan al material de excavación. AIXTRACTOR® 8.0 pertenece a la clase I de riesgo para el
agua (ligeramente peligroso para el agua). Por lo tanto, el agua bombeada del pozo sólo debe
ser drenada después del pretratamiento. Si el valor de pH del agua bombeada es inferior a pH
6,5, debe ajustarse a valores entre pH 6,5 y 8,5 antes de su eliminación (neutralización = pH
7). Ha demostrado ser útil para recoger el agua bombeada en las cuencas y neutralizarla allí en
lotes. El cumplimiento del valor de pH objetivo debe documentarse mediante mediciones
continuas.
Para la neutralización, se deben añadir bases (soluciones alcalinas) en cantidades
correspondientes al valor de pH. Debido a sus buenas propiedades de manipulación, los
hidróxidos fácilmente solubles como la soda cáustica (NaOH) o la leche de cal (Ca(OH)2) son
particularmente adecuados, ambos también disponibles en forma sólida. En lugar de los
hidróxidos fácilmente dosificables pero cáusticos, también se puede utilizar cal (CaCO3), que
se introduce en la balsa de neutralización como un sólido granulado. El tiempo de reacción es
considerablemente más largo que con los hidróxidos. El dióxido de carbono (CO2), entre otras
cosas, se produce como producto de la reacción, por lo que el lavabo no debe instalarse en
espacios cerrados.
Durante la neutralización, las sustancias disueltas durante la regeneración se precipitarán de
nuevo, liberando la cantidad de ácido originalmente consumido para disolverlas. Por lo tanto,
esto también debe ser neutralizado. El agua a desechar puede estar coloreada y turbia debido
a los carbonatos que vuelven a precipitarse. Las sustancias de turbiedad sólida deben ser
separadas por sedimentación y eliminadas por separado antes de la descarga.
Una solución con un mayor contenido de sustancia biodegradable disuelta debe ser eliminada.
La concentración depende de la cantidad de entrada respectiva y de la cantidad de salida
(dilución) y puede ser determinada, entre otras cosas, en base a las conductividades eléctricas
específicas. La solución que no reacciona en altas dosis puede perturbar los procesos en las
plantas de tratamiento de agua y de aguas residuales debido a su carácter ácido y reductor
(consumidor de oxígeno). Sin embargo, el efecto reductor desaparece al contacto con el
oxígeno atmosférico. Todos los impedimentos descritos pueden ser contrarrestados
eficazmente antes de la descarga, por ejemplo en una planta de tratamiento de aguas
residuales, mediante la neutralización, dilución, asentamiento e inyección de aire en un
pequeño depósito de agua mixta. Los parámetros correspondientes de la solución, como la
conductividad eléctrica específica, la turbidez y el valor de pH, pueden ser medidos in situ con
medios sencillos (instrumentos de medición, pruebas rápidas).Independientemente de la
tecnología de proceso que se utilice, debe aclararse antes de cada regeneración si el material
regenerado puede ser descargado, percolado o eliminado a través de la planta de tratamiento
de aguas residuales después del tratamiento local.
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6.Análisis de rendimiento
Potencia de pozo: Al evaluar las pruebas de bombeo, el rendimiento de la nueva
construcción debe ser declarado como 100 % para el aumento de rendimiento para que los
resultados puedan ser comparados. Se pueden utilizar pruebas de bombeo intermedias
para demostrar la eficacia de los pasos de trabajo.

Condición en la pared interior del filtro: Dado que el estado estructural de un pozo a
menudo sólo puede ser examinado después de que se hayan eliminado las incrustaciones,
se recomienda realizar una inspección con cámara después de la regeneración. Sin
embargo, un interior de pozo limpio no es una prueba de una rehabilitación exitosa, ya que
el grado de limpieza del empaque de grava y toda la rugosidad del anillo es decisiva.

Condición en la pared exterior del filtro: Las investigaciones comparativas que

utilizan la geofísica de las perforaciones extienden el control del éxito hasta el anular, que
de otra manera sería invisible. Dado que las incrustaciones reducen el espacio de los
poros y aumentan la densidad de las secciones de roca incrustada, los métodos geofísicos
que proporcionan información sobre la porosidad y la densidad de almacenamiento son
especialmente adecuados para demostrar el éxito de la regeneración.

Cantidades de incrustaciones disueltas: Los balances de masa pueden utilizarse

para medir las concentraciones de hierro o manganeso disuelto o en suspensión en
secciones y escalonadas en el tiempo en el sitio. La cantidad de salida se calcula a partir
de la concentración (por ejemplo, mg/l) en el momento de la toma de muestras,
multiplicada por la cantidad de regenerado bombeado durante el período de medición (por
ejemplo, litros). El tiempo de tratamiento de una sección también puede determinarse
mediante pruebas rápidas, en las que el tratamiento se termina tan pronto como no se
detectan más concentraciones residuales de los productos de reacción.

Eficacia del agente regenerador: Como se conoce la cantidad total del regenerante

utilizado, la eficacia del regenerante puede determinarse mediante un balance de masa
realizado por secciones, es decir, qué porcentaje ha reaccionado con los depósitos y
cuánto se ha deflagrado.
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