
                     Tamiz Rotativo Filtrarotor GF 

INTRODUCCIÓN:

El tamiz rotativo FILTRAROTOR es un equipo de alto rendimiento, especialmente recomendado
para  la  separación  de  sólidos  suspendidos  en  aguas  muy  cargadas.  La  capacidad  del  tamiz
FILTRAROTOR  es  aproximadamente  TRES  veces  mayor  que  la  del  tamiz  FILTRAESTATIC,  al
mismo ancho de máquina.

El tamiz  FILTRAROTOR  consiste  en  un  cilindro  filtrante  que  gira  adosado  a  un  vertedero
rectangular. El tambor arrastra con su giro a los sólidos retenidos mientras el agua cae libremente
a través del mismo. Los sólidos son evacuados de la máquina mediante rasquetas limpiadoras. El
FILTRAROTOR  dispone en su fabricación estándar de un tubo interior con boquillas de chorro
plano para lavado a presión del tambor filtrante.

Este  equipo  es  ampliamente  utilizado  en  múltiples  aplicaciones  (pretratamiento  de  aguas
residuales,  tamizado  de  fangos,  tamizado  de  aguas  de  proceso  de  industria  conservera,
despulpado  en  industria  vinícola  y  azucarera,  vertidos  de  matadero,  conservas  de  pescado,
separación de estiércol sólido, procesos industriales, etc.).

DESCRIPCIÓN:

El fluido a tratar es introducido al equipo por la brida situada en la parte frontal del contenedor,
distribuyéndose uniformemente a lo largo del tambor filtrante. Mientras el agua residual pasa a
través de la malla filtrante, las partículas sólidas, de mayor tamaño que la luz de paso de la malla,
quedan retenidas en la superficie de ésta al tiempo que va girando y desplazándolas hacia la zona
de limpieza que se realiza mediante una rasqueta de limpieza.

Esta rasqueta las separa y descarga sobre el tobogán, diseñado para tal fin, para que caiga en un
contenedor  o  sobre  un tornillo  o  cinta  transportadora.  El  agua tamizada es  recogida  en una
cámara diseñada para tal fin y sale del equipo por una brida en la parte inferior del contenedor.
Adicionalmente puede .instalarse una brida de alivio o bypass.
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Un FILTRAROTOR consta esencialmente de los siguientes elementos:

• Tambor  filtrante,  construido  íntegramente  en  acero  inoxidable  AISI  304  o  AISI  316
mediante  el  arrollamiento  en  espiral  de  un  perfil  en  cuña  sobre  unos  nervios
longitudinales.  Este  conjunto  de elevada rigidez y  resistencia  retiene en su  superficie
exterior  los  sólidos  de  tamaño  superior  a  la  luz  empleada  e  impide  la  formación  de
cúmulos en el interior.

• Contenedor  construido en acero inoxidable  AISI  304 o  AISI  316 en el  que  se  fija  el
tambor  filtrante.  En la  parte  posterior  dispone  de un deposito  receptor  del  liquido a
tamizar que lo distribuye en corriente laminar. Entre el tambor y el cuerpo de filtro el
FILTRAROTOR se dispone de unos cierres que aseguran la estanqueidad en la operación
de filtrado. La entrada y salida del agua al contenedor se realiza mediante bridas en su
configuración estándar.

• Rasqueta limpiadora para eliminar las partículas sólidas depositadas en la superficie de
la malla filtrante. Está formada por una lamina de cobre, fijada sobre un eje articulado en
los  extremos,  que  se  ajusta  a  la  superficie  del  tambor  con  una  presión  constante  y
uniforme, asegurando una perfecta limpieza de la superficie del tambor.

• Sistema de lavado, situado en el interior del tambor filtrante y provisto de boquillas que
proyectan agua a presión sobre la cara interior de la malla filtrante.

• Accionamiento. Consistente en un motorreductor, acoplado directamente sobre el eje del
cilindro filtrante, que proporciona el movimiento de rotación del conjunto.

• Tobogán de descarga.  El residuo eliminado por la rasqueta de limpieza es descargado
sobre un tornillo o cinta transportadora o directamente sobre contenedor.

El tamiz rotativo FILTRAROTOR es cuenta con las siguientes CARACTERÍSTICAS:

• Diseño robusto y fiable.
• Funcionamiento en continuo.
• Sistema de lavado en continuo.
• Mínimo mantenimiento.
• Gran capacidad y rendimiento.
• Diseño muy compacto.
• Fabricado en acero inoxidable AISI 304 o AISI 316 dependiendo de laaplicación.
• Diferentes luces de paso desde 0.25 hasta 5 mm.
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Aplicaciones:

• Aguas residuales urbanas.
• Industrias peleteras.
• Papeleras.
• Cerveceras.
• Textiles y lavanderías.
• Alimentación y conserveras.Químicas.
• Vinícolas.
• Cárnicas.
• Lácteas.

DIMENSIONES GENERALES:
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