MICROTAMICES
COMPUERTAS
Y ATAGUÍAS

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
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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
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una reducción importante de la demanda de oxígeno asociada a la carga
contaminante.
En
toda instalación de depuración o tratamiento de aguas se presenta
continuamente la necesidad de aislar o regular el flujo del agua en los canales y
arquetas u orificios en muros (compuertas mural). Esta función se realiza
mediante
la colocación
de compuertas y ataguías.
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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
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.

•

Tablero: fabricado en diferentes
materiales (A42b, AISI 304, AISI
316) según la aplicación y las
necesidades del cliente.
Para
dimensiones importantes o
presiones de líquidos elevadas
lleva refuerzos de pletina o perfil
laminado.

•

Marco: Se construye en perfiles
laminados plegados para conferir
robustez y evitar posibles
deformaciones. Se fabrica en el
mismo material que el tablero.

•

Cierres o asientos: Filtramas fabrica cierres de diferentes tipos para
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diferentes aplicaciones. De manera estándar dispone de cierres: sencillo
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ELEMENTOS OPCIONALES
•
Protección de los órganos de accionamiento por carenado con chapa.
•
Colocación de interruptores finales de carrera para señalización de la
APLICACIONES

situación de la compuerta.

•

Eliminación de sólidos del efluente de los decantadores secundarios y gran

TIPOS
DE de
ACCIONAMIENTO
parte
la carga de DBO/DQO, reduciendo la demanda de oxígeno
asociada.
Accionamiento manual (volante y husillo).
Tratamiento terciario antes de la desinfección y previo al vertido directo a
Accionamiento eléctrico.
cauce o emisarios submarinos.
Accionamiento neumático.
Tratamiento ideal en aplicaciones de reutilización de aguas residuales
Accionamiento hidráulico.
urbanas e industriales.
•
Eliminación de fibras y pelos de las aguas urbanas e industriales.
•
Microtamizado para garantizar el buen funcionamiento de las plantas con
DIMENSIONES
biorreactores de membranas (MBR).
•
Tratamiento del agua de proceso en la industria.
•
Tratamiento de agua potable.
•
Piscifactorías.
•
•
•
•
•
•
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