
                      Pretratamiento Compacto PC

INTRODUCCIÓN:
El equipo de  pretratamiento compacto modelo PC  responde a una demanda creciente en la
simplificación de los pretratamientos, englobando en un solo compacto las siguientes funciones:

• Tamizado fino y tratamiento del residuo.
• Separación y extracción de las arenas.
• Separación y extracción de las grasas

DESCRIPCIÓN:

El equipo de pretratamiento compacto PC de Filtramas está diseñado para separar sólidos en
suspensión del agua residual y compactarlos, además de separar y extraer las arenas y las grasas.
El equipo está compuesto por diferentes componentes:

• Tamiz de finos.
• Tanque desarenador longitudinal con patas.
• Tornillos transportador y extractor de arenas.
• Aireación.
• Sistema desengrasador.

El agua entra en el tanque compacto a la primera etapa del proceso que es el tamizado. El tamiz,
que ha sido seleccionado dependiendo de las características de la instalación, separa los sólidos
del agua residual y los extrae.

A continuación, el agua pasa al desarenador-desengrasador. En esta etapa, con ayuda de la 
aireación, los sólidos flotantes, grasas y aceites son separados y extraídos. También se retienen 
los sólidos sedimentables y se transportan a contra corriente mediante un tornillo horizontal 
hasta una tolva diseñada para tal fin.
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El  equipo  de  pretratamiento  compacto  modelo  PC  cuenta  con  las  siguientes
CARACTERISTICAS:

• Diseño muy sencillo pero robusto que ofrece un pretratamiento completo.
• Cumple con la normativa alemana y a Qmáx retiene el 90% de las partículas mayores de

200 micras.
• Funcionamiento continuo con gran fiabilidad.
• Tamizado fino del residuo.
• Compactado del residuo separado.
• Separación de las arenas.
• Deshidratación de las arenas.
• Zona de recogida de grasas separada del desarenador Acabado especial con barandillas y

escalera de acceso.
• Gran reducción de espacio y costes de tratamiento.
• Reducción de olores al estar completamente cerrado.
• Gran capacidad y rendimiento.
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DIMENSIONES GENERALES:
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