MICROTAMICES
PUENTE MÓVIL
PARA DECANTADOR
CIRCULAR

INTRODUCCIÓN
La microfiltración es un proceso de separación física en el que el tamaño de la

DESCRIPCIÓN
luz de paso determina el grado de eliminación de los sólidos disueltos, la
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turbidez y los microorganismos. Las partículas de mayor tamaño que
la luz de
Los puentes barredores para decantadores circulares fabricados por FILTRAMAS,
paso de la malla filtrante son retenidas totalmente aunque debido a la
S.A. han sido diseñados para extraer de modo efectivo los fangos y flotantes en
acumulación de sólidos sobre las superficies de la banda se crea una “manta
decantadores primarios o secundarios.
filtrante” capaz de retener partículas de menor tamaño que la luz de paso
El puente se encuentra apoyado sobre una columna de obra civil situada en el
empleada.
centro del tanque y por el grupo de accionamiento sobre la periferia del mismo. Su
El microtamizado es un método de filtración simple, y ampliamente probado en
particular diseño permite una buena adaptabilidad del equipo a las diversas
todo el mundo, que puede ser empleado para eliminar partículas microscópicas
irregularidades de obra civil.
o de mayor tamaño consiguiendo un efluente prácticamente libre de sólidos y
una reducción importante de la demanda de oxígeno asociada a la carga
CARACTERÍSTICAS
contaminante.

Los puentes barredores constan principalmente de los siguientes elementos:

GENERAL
• DESCRIPCION
Grupo de accionamiento:
Formado por un carro completamente carenado de
rueda conducida y rueda motriz, en cumplimiento de la normativa CE de
Elseguridad
microtamiz
de FILTRAMAS,
es un
equipo
diseño compacto
y
derotativo
máquinas,
en el que se S.A.
instalan
todos
los de
mecanismos.
El carro
muy
requieremóvil
un mínimo
mantenimiento;
consiste
en un posibles
cilindro
se robusto
fija a laque
pasarela
mediante
tornillería para
minimizar
montado
horizontalmente,
cubierto
de paneles filtrantes. Estos paneles están
diferencias
existentes en la
obra civil.
compuestos de una malla soporte y una malla microscópica perfectamente
puede
de aceroprincipalmente
inoxidable, poliéster,
u otros
materiales.
• tensada,
Mesa deque
giro:
Estáser
constituida
por un Nylon
cojinete
de bolas
axial de
gran diámetro capaz de soportar elevadas cargas, tanto axiales como de
momentos de vuelco. Perpendicularmente a la pasarela del puente, se
disponen dos soportes de cojinete de bolas oscilantes destinados a absorber
las posibles deficiencias en la rodadura periférica de las ruedas.
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Puente-pasarela.: Construida
con vigas soporte UPN, con
celosía o con viga-cajón
dependiendo de las
dimensiones o atendiendo a
las preferencias del cliente.
Está provista de barandillas
de protección construidas en
tubo de 1 ¼" ST-37 y
escalera de acceso, si la
instalación lo requiere. La
superficie de la plataforma se
proyecta con pavimento
desmontable tipo TRAMEX
galvanizado. A todas las
partes metálicas se les realiza
un tratamiento anticorrosión.

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.

CARACTERÍSTICAS
•

PLACA ID.

Rasquetas de barrido superficie/fondo: La estructura de las rasquetas
•barredoras
Diseño compacto
y robusto
de fangos
se fijaquea la pasarela central de giro mediante
minimiza sutubulares.
mantenimiento.
articulaciones
El sistema de montaje es sencillo y permite la
•adaptabilidad
Las luces de
delos
paso
disponibles
rascadores
a las desviaciones de obra civil. La estructura
van
de
100–15
micras
según
la con perfiles tubulares.
soporte de las rasquetas se construye
aplicación.
La fabricación estándar
•
Disponible en dos versiones,
e s g a l va n i z a d a e n
para instalación en obra civil o
caliente salvo que se
en contenedor.
especifique AISI-304,
•
Adecuado para filtración de
AISI-316
u
otro
partículas de pequeño tamaño.
tratamiento.
Las
•
Filtración por gravedad que
rasquetas desarrollan un
minimiza
los
costes
perfil que se aproxima al
energéticos.
de una espiral logarítmica
•
Funcionamiento en continuo
para tanques de diámetro
incluso en fase de lavado.
inferior a 20 m, por lo que
el arrastre del fango se
•
Sistema de lavado con agua a presión (3 bar).
consigue en una rotación
•
Fácil operación y mantenimiento.
completa.
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C i l i n d r o
d e
alimentación
o
c am pa na c en t ra l :
Suspendido
del
puente, envuelve a la
columna central de
obra civil y está
destinada a estabilizar
el flujo de entrada del
líquido. Se construye
en dos o más mitades,
y se fija a la pasarela
giratoria mediante
soportes.

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.
Puente móvil de succión
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•

Diseño compacto y robusto que
•
minimiza su mantenimiento.
•
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).
OPCIONALES
•
Fácil operación y mantenimiento.

Vertedero perimetral y
deflector: Se fabrican en
acero inoxidable AISI-304,
AISI-316 o aluminio, de
espesor 3 mm. La fijación
del vertedero y aliviadero al
canal perimetral se realizan
por medio de grapas
especiales fijadas mediante
pernos de anclaje por lo que
la nivelación de ambos es
muy sencilla.

•

Puede suministrarse un conjunto de cepillos giratorios para la limpieza de
canales y vertederos accionados mediante un motorreductor.

•

Podemos construir puentes móviles de succión.
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APLICACIONES
•

Eliminación de sólidos del efluente de los decantadores secundarios y gran
parte de la carga de DBO/DQO, reduciendo la demanda de oxígeno
asociada.
•
Tratamiento terciario antes de la desinfección y previo al vertido directo a
cauce o emisarios submarinos.
•
Tratamiento ideal en aplicaciones de reutilización de aguas residuales
urbanas e industriales.
•
Eliminación de fibras y pelos de las aguas urbanas e industriales.
•
Microtamizado para garantizar el buen funcionamiento de las plantas con
biorreactores de membranas (MBR).
•
Tratamiento del agua de proceso en la industria.
DIMENSIONES
•
Tratamiento de agua potable.
•
Piscifactorías.
PLACA ID.

