
Microtamiz 

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 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 empleada.

El microtamizado es un método de filtración simple, y ampliamente probado en todo el mundo, que
puede  ser  empleado  para  eliminar  partículas  microscópicas  o  de  mayor  tamaño  consiguiendo  un
efluente prácticamente libre de sólidos y una reducción importante de la demanda de oxígeno asociada
a la carga contaminante.

DESCRIPCION:
El  microtamiz rotativo de  FILTRAMAS, S.A.  es un equipo de diseño compacto y muy robusto que
requiere un mínimo mantenimiento; consiste en un cilindro montado horizontalmente, cubierto de
paneles filtrantes. Estos paneles están compuestos de una malla soporte y una malla microscópica
perfectamente
tensada, que puede ser de acero inoxidable, poliéster, Nylon u otros materiales.

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.
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El microtamiz rotativo de FILTRAMAS, S.A. es cuenta con las siguientes CARACTERÍSTICAS:

• 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).
• Fácil operación y mantenimiento.

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.

• Tratamiento de agua potable.

• Piscifactorías.
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DIMENSIONES GENERALES:
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