MICROTAMICES
TORNILLOS
TRANSPORTADORES
COMPACTADORES TT y TP

DESCRIPCIÓN GENERAL
INTRODUCCIÓN
En
todas las plantas
de proceso
tratamiento
del agua residual,
bombeos,
La microfiltración
es un
de separación
física endepuradoras,
el que el tamaño
de la
etc.,
se paso
realiza
un desbaste
generándose
residuos.
La cantidad
de residuo
luz de
determina
el grado
de eliminación
de los
sólidos disueltos,
la
PLACA
ID.
desbastado
dependerá
directamente
la luz dedepaso
de los
equipos
utilizados
turbidez y los
microorganismos.
Las de
partículas
mayor
tamaño
que
la luz
de
para
y defiltrante
las dimensiones
de los totalmente
colectores de
transporte.
pasoesta
de función
la malla
son retenidas
aunque
debido a la
acumulación de sólidos sobre las superficies de la banda se crea una “manta
filtrante”
capaz
de retener
de menor
tamaño en
que
la luz
de paso
El
contenido
de materia
secapartículas
de los residuos
de desbaste
aguas
urbanas
se
empleada.
encuentra entre 10-25%, según el tamizado, y la parte orgánica puede
El microtamizado
es un método de filtración simple, y ampliamente probado en
ascender
hasta el 90%.
todo el mundo, que puede ser empleado para eliminar partículas microscópicas
o de mayor tamaño consiguiendo un efluente prácticamente libre de sólidos y
El sistema de transporte, mediante tornillo transportador-compactador de
una reducción importante de la demanda de oxígeno asociada a la carga
residuos TP, es un método limpio y eficaz para evacuación de sólidos
contaminante.
procedentes de desbaste de finos (rejas y tamices), sustituyendo a las cintas
transportadoras convencionales por su limpieza, menos altura requerida y su
capacidad para escurrir los residuos antes de la descarga al contenedor.

DESCRIPCION GENERAL
La operatividad de este equipo es muy simple. El motorreductor de
El microtamiz rotativo
FILTRAMAS,
S.A.sobre
es un la
equipo
diseño compacto
accionamiento
efectúade
una
acción de giro
hélicedetransportadora,
quey
muy
robusto
quela requiere
undeslizamiento
mínimo mantenimiento;
en de
un avance
cilindro
se
desliza
sobre
camisa de
e implica unconsiste
movimiento
montado
horizontalmente,
cubierto
de
paneles
filtrantes.
Estos
paneles
a los sólidos que han penetrado en la prensa-tornillo. El agua escurrida están
en la
compuestos
de una
malla soporte
y una
una conducción
malla microscópica
perfectamente
camisa
de presión
es canalizado
hacia
de salida instalada
para
tensada,
puede
ser de acerodeposita
inoxidable,
u otros
tal
fin. Laque
hélice
transportadora
los poliéster,
sólidos enNylon
el interior
demateriales.
la camisa
filtrante, en donde se ejerce la acción de prensado. El control de presión se
efectúa por medio de un sistema mecánico que controla la apertura de una
clapeta, antes de descargar sobre un contenedor.

MICROTAMICES
TORNILLOS
TRANSPORTADORES
COMPACTADORES TT y TP

Su concepción está basada
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Opcionalmente, el cuerpo puede incorporar en su parte inferior trasera, una caja
deCARACTERÍSTICAS
escurridos, bajo un tramo de canaleta en el que se instala chapa perforada.
PLACA
ID.
Esta chapa perforada es limpiada por la hélice mediante un cepillo
auxiliar
montado
en el filo
del tornillo.
Esta configuración
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que
en el caso
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La cuna de deslizamiento
•
Disponible en dos versiones,
se fabrica con plancha de
para instalación en obra civil o
Polietileno de Alta
en contenedor.
densidad .
•
Adecuado para filtración de
partículas de pequeño tamaño.
La hélice se conforma en
•
Filtración por gravedad que
frío partiendo de pletinas.
minimiza
los
costes
Habitualmente se fabrica en
energéticos.
acero al carbono de alta
•
Funcionamiento en continuo
resistencia ST-52, siendo
incluso en fase de lavado.
factible el suministro en
•
Sistema de lavado con agua a presión (3 bar). AISI-304 o AISI-316L.
•
Fácil operación y mantenimiento.
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CARACTERÍSTICAS
•
Diseño robusto y fiable.
APLICACIONES
•

Dimensionado de los equipos en función de las características de
cada instalación.
Cunas fabricadas
con
diferentes
secciones:
circular o secundarios
media caña. y gran
• • Eliminación
de sólidos
del
efluente de
los decantadores
•
Transporte
del
residuo
de
desbaste.
parte de la carga de DBO/DQO, reduciendo la demanda de oxígeno
•
Con la compactación se reduce el volumen de residuo a gestionar,
asociada.
reduciéndose también los costes de explotación.
•
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
DIMENSIONES
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.
•
Tratamiento de agua potable.
•
Piscifactorías.
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EQUIPOS ESTÁNDAR
Transporte:
TT 20
TT25
TT30

DN (mm)
200
250
300

Q (m3/h)
2,5
4
6

Transporte +
compactado
TP 20
TP 25
TP 30

200
250
300

1,5
3
4,5

