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INTRODUCCIÓN
La microfiltración es un proceso de separación física en el que el tamaño de la
luz de paso determina el grado de eliminación de los sólidos disueltos, la
PLACA ID.
turbidez y los microorganismos. Las partículas de mayor tamaño que
la luz de
paso de la malla filtrante son retenidas totalmente aunque debido a la
acumulación de sólidos sobre las superficies de la banda se crea una “manta
filtrante” capaz de retener partículas de menor tamaño que la luz de paso
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En ellos van a quedar retenidos sólidos de gran tamaño tales como
ramas, hojas, papeles, raíces de árboles, plásticos, toallitas, trapos... impidiendo
daños y obturaciones en bombas, válvulas, conducciones y otros elementos
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procesos de tratamiento de la planta de depuración.
DESCRIPCION
GENERAL
El microtamiz rotativo de FILTRAMAS, S.A. es un equipo de diseño compacto y

DESCRIPCIÓN
muy robusto que requiere un mínimo mantenimiento; consiste en un cilindro
montado horizontalmente, cubierto de paneles filtrantes. Estos paneles están
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residuales urbanas e industriales, en canales profundos con anchuras inferiores a
3 metros y tiene una alta capacidad de transporte de residuos.
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El limpiarrejas ER está
formado por una serie de
pletinas soldadas a una
llanta plana, que apoya en
el fondo y que normalmente
forman un ángulo de 75º
respecto al mismo. Estos
barrotes emergen por
encima de la cota máxima
de agua y por encima de
esta cota los sólidos
desbastados se deslizan
sobre una chapa sufridera
que termina a la altura de
descarga de diseño.

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.

En su parte inferior los barrotes describen una curva, facilitando la inserción de
los peines de limpieza y así la extracción de los sólidos almacenados.
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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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FUNCIONAMIENTO
Su funcionamiento es muy sencillo.
Una vez recibida la orden de marcha,
APLICACIONES
el eje tractor comenzará a girar
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expulsora de sólidos que, al pivotar
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sobre su propio eje, hace de
contrapeine facilitando la descarga del
residuo.
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Diseño muy sencillo pero robusto.
Cadenas motrices con una carga de
rotura de 5500 Kg.
Los peines son de construcción
modular permitiendo una sencilla
reposición y mantenimiento.
Número de peines configurable
dependiendo de la aplicación y del
tamaño.
Fácil instalación en canales
existentes.
El anclaje se realiza con tacos Hilti o
similar en la plataforma de maniobra
y/o en los paramentos del canal.
Fácil operación y mantenimiento.
Limpiarrejas automático ER instalado en canal.
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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.
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