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Genesys Membrane Products S.L.

Teléfono: +34 916667316

Antes de enviar muestras para análisis, por favor, 
póngase en contacto con el personal de GENESYS. 
Esto nos permitirá una correcta recepción de las 
muestras y planificación de los trabajos a realizar.  
lab@genesysro.es.

Si sospecha que el problema de su instalación son 
incrustaciones inorgánicas, recomendamos el envío del 
último elemento de la última etapa. Si el problema es 
orgánico o coloidal, nuestra recomendación es enviar el 
primer elemento de la primera etapa. Para una completa 
caracterización de los problemas de una instalación es 
necesario examinar los elementos en primera y última 
posición. No obstante, para una correcta selección de los 
elementos de estudio recomendamos contactar con el 
personal técnico de GENESYS.  

• Al mismo tiempo tome muestras de agua en botellas 
de 1L de la alimentación, rechazo y producto para su 
análisis. Etiquete cada botella.

• Registre el número de serie de la membrana, así como 
el nombre de la planta, fecha, posición del elemento en 
la planta y dirección del flujo. También es importante 
indicar datos relativos al funcionamiento de la planta, 
problemas de operación detectados, calidad del agua 
de aporte, frecuencia y eficiencia de las prácticas de 
limpieza y productos químicos dosificados (disponemos 
de un formulario para facilitar estos datos). Debe 
facilitarse dirección de correo electrónico y teléfono de 
la persona de contacto. 

• No utilice productos químicos para preservar la 
membrana durante el transporte. Si lo hace, los análisis 
microbiológicos no serán fiables.

• Los elementos de membrana deben recibirse húmedos. 
Envuelva la membrana con un plástico de color negro y 
selle el mismo asegurándose que queda agua retenida 
en la membrana. Esta humedad es necesaria para 
obtener resultados representativos en los ensayos 
microbiológicos y caracterización de los depósitos. 

• Los elementos de membrana deben enviarse el mismo 
día de su retirada. De no ser así, almacene el elemento 
en un lugar fresco y oscuro, bien protegido de la 
radiación solar. En estos casos se recomienda almacenar 
la membrana en posición horizontal para minimizar la 
pérdida de humedad. 

• La recepción de las muestras se confirmará por correo 
electrónico a la persona de contacto facilitada.

Las muestras para análisis deben 
entregarse a portes pagados (DDP) 
a la siguiente dirección:

Genesys Membrane Products S.L.

C/ Londres 38, Oficina 204 Ed. Bruselas 

P. E. Európolis  28232 Las Rozas, Madrid (Spain)

Tel: +34 91 666 73 16

Servicios de autopsia de membranas

Empaquetado y transporte

www.genesysro.es

Antes de proceder al envío de muestras a 
nuestro laboratorio, pónganse en contacto con 
nosotros en lab@genesysro.es

Estas son recomendaciones generales para 
membranas de ósmosis inversa/nanofiltración. 
Para otro tipo de muestras pónganse en contacto 
con nuestro personal técnico.


