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La superficie de la plataforma ha
sido proyectada con pavimento
tipo TRAMEX galvanizado
desmontable, para permitir el
libre acceso a los diferentes
puntos de engrase, anclado a los
perfiles que forman el puente.
•

El agua a tratar entra al interior de la
malla filtrante de modo que cualquier
sólido de mayor tamaño que la luz
de paso queda retenido en el interior
del tambor. La limpieza de la malla
se realiza mediante un sistema de
lavado con agua a presión. El agua
de rechazo se recoge en una tolva
interior y sale por tubería para su
tratamiento posterior. El sellado de
las partes móviles del equipo se
realiza mediante un cierre mecánico
con asiento deslizante de NBR sobre
acero inoxidable, sometido en todo
momento a una presión positiva.

Suspensión. La máquina se
apoya en las paredes exteriores
mediante ruedas con doble
pestaña montadas sobre
cojinetes. Estos cojinetes se
montarán sobre los bastidores
de los carros. Las ruedas de
doble pestaña estarán diseñadas
de forma que la máquina está
centrada en el raíl permitiendo
absorber las contracciones
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• Grupo de izado/descenso de
incluso en fase de lavado.
El movimiento de las
•
Sistema de lavado con agua a presión (3rasquetas.
bar).
rasquetas se realizará por medio
•
Fácil operación y mantenimiento.
de un motorreductor de potencia
adecuada que acciona la
elevación y descenso de la
misma por medio de un husillo y
tuerca roscada.
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Sistema
de
transmisión
eléctrica: La transmisión suele
ser realizada por medio de una
cortina de alimentación eléctrica.

•

Raíles de deslizamiento: Los
raíles serán del tipo vagoneta. Se
prevén anclajes a intervalos
regulares para la fijación a O.C.
mediante pernos de anclaje y
grapas de fijación.

•

El agua a tratar entra al interior de la
malla filtrante de modo que cualquier
sólido de mayor tamaño que la luz
de paso queda retenido en el interior
del tambor. La limpieza de la malla
se realiza mediante un sistema de
lavado con agua a presión. El agua
de rechazo se recoge en una tolva
interior y sale por tubería para su
tratamiento posterior. El sellado de
las partes móviles del equipo se
realiza mediante un cierre mecánico
con asiento deslizante de NBR sobre
acero inoxidable, sometido en todo
momento a una presión positiva.

Rasquetas barredoras: Las
rasquetas barredoras estarán
formadas por perfiles y chapas
comerciales convenientemente
unidas. Estas piezas se
someterán a un tratamiento
anticorrosión. Las rasquetas irán
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rematadas con bandas de
neopreno de 10 mm de espesor
•sobresaliendo
Diseño compacto
y robusto que
aproximadamente
minimiza
mantenimiento.
50 mm
de las su
partes
metálicas.
•
Las luces de paso disponibles
van de 100–15 micras según la
aplicación.
•
Disponible en dos versiones,
para instalación en obra civil o
en contenedor.
•
Adecuado para filtración de
partículas de pequeño tamaño.
•
Filtración por gravedad que
minimiza
los
costes
energéticos.
•
Funcionamiento en continuo
incluso en fase de lavado.
•
Sistema de lavado con agua a presión (3 bar).
•
Fácil operación y mantenimiento.
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