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INTRODUCCIÓN
La microfiltración es un proceso de separación física en el que el tamaño de la
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luz de paso determina el grado de eliminación de los sólidos disueltos, la
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empleada.
El microtamizado es un método de filtración simple, y ampliamente probado en
PARTICULARIDADES
todo el mundo, que puede ser empleado para eliminar partículas microscópicas
o de mayor tamaño consiguiendo un efluente prácticamente libre de sólidos y
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•
Fondo inclinado que permite la purga de los sólidos sedimentados en su
interior sin necesidad de vaciar la cuba, facilitando así el mantenimiento y la
limpieza del equipo.
GENERAL
• DESCRIPCION
Equipo muy compacto:
Conseguimos reducir el espacio con un deflector de
grasas que se prolonga hasta el fondo del equipo, replegándose hacia atrás
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Se suministra con una cubierta de protección
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PRFV,
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perfectamente
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Además,
debido a su ligereza, permite su fácil desmontaje manual y un acceso
sencillo.
•
Dispone de un registro abatible y existe la posibilidad de suministrar con
tomas de desodorización.
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El agua a tratar entra al interior de la
malla filtrante de modo que cualquier
sólido de mayor tamaño que la luz
El equipo consta de los siguientes
de paso queda retenido en el interior
componentes:
del tambor. La limpieza de la malla
se realiza mediante un sistema de
•
Caja de reparto. Una vez que
lavado con agua a presión. El agua
el agua entra a través de la
de rechazo se recoge en una tolva
brida de entrada, su misión
interior y sale por tubería para su
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en
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tratamiento posterior. El sellado de
uniformemente el fluido
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realiza mediante un cierre mecánico
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con asiento deslizante de NBR sobre
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acero inoxidable, sometido en todo
momento a una presión positiva.
* En el caso de que los flotantes no provengan de un bombeo, la caja de
flotantes es sustituida por un tramo recto de depósito. En este caso, la
tubuladura de entrada de flotantes ha de ubicarse en un lateral del equipo
para evitar flujos preferenciales, y se dispondrá en la parte superior para
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que el colector no quede en carga.
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• Tanque
Diseño de
compacto
y robusto
que
retención.
Recibe
fluido de la caja repartidora, disponiéndolo
minimiza
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para
favorecer
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su extracción
por un barredor. En su parte inferior dispone
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devan
unade
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•
Disponible en dos versiones,
•
Mecanismo
barredor
para instalación
en obra de
civil oflotantes. consta de dos cadenas
transportadoras,
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a través
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• extrayéndolo
Filtración por
gravedad
que siendo lanzadas a un contenedor .
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.
•

CONCENTRADOR
MICROTAMICES
DE GRASAS - CG

•

Aliviadero. Consta de un depósito situado en la parte posterior del tanque
de retención, recibe las aguas claras y las dirige al exterior a través de una
APLICACIONES
tubuladura.
•

Eliminación de sólidos del efluente de los decantadores secundarios y gran
parte de la carga de DBO/DQO, reduciendo la demanda de oxígeno
MODELOS
asociada.
•
Tratamiento terciario antes de la desinfección y previo al vertido directo a
•
El equipo concentrador de grasas CG de Filtramas se dimensiona según el
cauce o emisarios submarinos.
caudal a tratar. El número del modelo corresponde con los m3/h capaz de
•
Tratamiento ideal en aplicaciones de reutilización de aguas residuales
tratar:
urbanas e industriales.
•
Eliminación de fibras y pelos de las aguas urbanas e industriales.
CG-5, CG-10, CG-20, CG-30, CG-45 y CG-60
•
Microtamizado para garantizar el buen funcionamiento de las plantas con
biorreactores de membranas (MBR).
•
Puede
fabricarse
distintos
materiales
las necesidades del cliente o
•
Tratamiento
delenagua
de proceso
en lasegún
industria.
las características de la instalación (Acero A42b pintado, AISI 304 o AISI
•
Tratamiento de agua potable.
316).
•
Piscifactorías.
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