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Retención de material flotante en estructuras de desagüe.

La contaminación de recursos de agua superficial, por combinación del agua de sistemas de desagüe, y en parte también, de tanques de agua 
de tormenta, consiste de todos los sólidos, los cuales están presentes en el agua residual. Esto incluye una muy amplia gama de disueltos, 
semi-disueltos, fibra y sustancias sólidas, con diferentes estructuras y pesas específicas (tiras de plástico, toallas sanitarias, pañales, preservati-
vos, materia fecal, papel, etc.).

La creciente restauración de los recursos naturales de agua superficial a su estado natural, hace esencial el evitar los vertidos de material 
flotante en el futuro.
La construcción de paredes sumergidas en estructuras de desagüe, sólo permite evitar parte de los vertidos de sustancias flotantes, porque con-
siderables velocidades de fluido, tienden a intensificarse con el corto espacio que existe generalmente entre las paredes sumergidas; estas ve-
locidades tienden a aumentar el vertido de material sólido.

Cuencas-tanques continuas, sólo pueden desempeñar su función en un grado limitado, a causa de los grandes volúmenes de agua y la propor-
ción en gran aumento de materiales ligeros.

Cuencas de retención y canales de retención, tienen el inconveniente que el agua combinada no tratada, es vertida dentro del curso del río, una 
vez están llenos.

Una combinación de tanque-reja o tanque-tamiz aliviadero, es la mejor forma de reunir el criterio en estos casos. En este concepto, la retención 
del flujo fuertemente contaminado, es la principal tarea de los tanques.

Por otra parte, la reja elimina sustancias ligeras, flotantes y sólidas, las cuales contaminarían el área.

Características:
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El ESTRUAGUA EAGLE–tamiz aliviadero- puede ser adaptado a la 
estructura en la que instale y también a la capacidad de caudal re-
querida

- Longitud: Entre 1,0 – 10,0 m
- Anchura o altura: 0,4 – 1,2 m
- Capacidad: 200 – 5000 l/s
- Carga conectada: 400 V, 1,5 – 3 KW

Dimensiones y rendimiento:

Bastidor (Inox. Aisi-340 o Inox. Aisi-316)
Rejilla filtrante (Inox. Aisi 340 o Inox. Aisi-316)
Elementos de limpieza rejilla filtrante UHMWPS antidesgaste
Elemento de regulación de nivel (Inox. Aisi-340 o Inox. Aisi-316)

En nuestros tamices para aliviaderos no existen:

Piñones en contacto con el agua
Cadenas Cadenas que se rompan o se oxiden

Materiales de construcción:

Aliviaderos en entradas de E.D.A.R.
Aliviaderos en tanques de tormenta
Aliviaderos en estaciones de bombeo
Aliviaderos en entrada de emisarios
Aliviaderos en Papeleras
Aliviaderos en Industrias Químicas
AliviadeAliviaderos en empresas lácteas
Aliviaderos en plantas embotelladoras
Aliviaderos en curtidurías
Aliviaderos en conserveras
Etc….

Posibles aplicaciones:

La pila de peines los cuales están montados en el carril de limpieza 
encaja en la reja del tamiz, soportando y guiando las barras de la 
reja del tamiz. La pila de peines por lo tanto reemplaza los elementos 
transversos rígidos los cuales son indeseables en sistema de limpie-
za de aguas.

 La limpieza del tamiz se enciende y se apaga en función del nivel.
El mecanismo es normalmente hidráulico.

Características de diseño
EESTRUAGUA EAGLE–tamiz aliviadero- están diseñados en un sistema 
modular. Todos los tipos consisten en gran parte de elementos, los 
cuales pueden ponerse juntos para obtener el tipo más adecuado de 
tamiz aliviadero para cada aplicación particular. La estructura robusta 
sostiene la rejilla del tamiz, el carril de limpieza con la pila de peines y el 
cilindro hidráulico o pneumático.

LaLa reja del tamiz aliviadero está construida para pre-tensionar estrechas 
barras del tamiz. La sección-cruce de la barra pequeña asegura el uso 
óptimo del área del tamiz, baja resistencia del tamiz y alta capacidad de 
fluir.

El intervalo estándar de la barra es de 4mm, así todos los materiales 
flotantes indeseables son retenidos.
UUno o más carriles de limpieza están ordenados en el desagüe dependi-
endo de la alargada del tamiz. Estos viajan en guías por la superficie del 
tamiz.

Características principales:

- Gran fiabilidad de funcionamiento
- Limpieza automática mecánica
- Limpieza de rejilla longitudinal en el sentido del flujo
- Elementos de limpieza de gran durabilidad
- Pocos requerimientos de mantenimiento
- Diseño resistente a la corrosión
- Diseño co- Diseño compacto de gran resistencia
- Construcción robusta
- Altura máxima de aliviadores 2.000 mm.
- Longitud máxima de aliviadores 10.000 mm.
- Estrechos espacios entre rejas (4 mm.)
- Diferentes posiciones de trabajo horizontal y vertical
- Manejo controlado del material del tamiz aliviadero
- - Función automático / temporizado / nivel
- Luz de paso mínima entre 3.00 mm.

El material del tamiz aliviadero es transportado a un lugar predefinido du-
rante el suceso de la tormenta.

Por ello:

- Previene cualquier incremento de sólidos en la zona de influjo
- Asegura que el tamiz aliviadero permanezca limpio incluso después del
suceso y no necesita limpieza manual.

Estruagua EAGLE-tamiz aliviadero tiene las siguientes 
características:

ESTRUAGUA está especializada en el desarrollo y producción de tamices 
aliviadero para estructuras de desagüe.

Durante muchos años, ha estado colaborando con expertos profesio-
nales del sector de los recursos del agua, y por lo tanto, ha adquirido 
mucha experiencia y referencias tanto nacionales como internacionales.

Estruagua EAGLE-Tamices Aliviadero:
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Tamiz aliviadero hidráulico EAGLE

Tamiz aliviadero hidráulico EAGLE

Beneficios

- Prescinde con la necesidad de hacer una gran inversión en re-
tención de capacidad de volumen.
- Previene contaminación innecesaria de los cursos receptores 
de agua.
- Es seguro y fiable para operar.
- Es duro (muy resistente).
- Requiere poco mantenimiento.
- Tiene un pequeño espacio entre barras (4 mm).
- Transporta el material atrapado desde la zona de entrada.
- Materiales o 316L. o 304L.

El ESTRUAGUA EAGLE–tamiz aliviadero- está tipificado por su estruc-
tura robusta.

Cuando el material del tamiz empieza a atascarse, el fallo se arregla 
repitiendo la operación.

Un cambio de válvula especial en la unidad del mecanismo controla 
el movimiento del carril de limpieza.

No son necesarios interruptores limitadores de defecto. La unidad 
del mecanismo hidráulico puede ser instalada fuera del área del 
tamiz.

Sólo dos líneas hidráulicas dan al interior de la cámara húmeda.

Durante la operación hay una limpieza continua. No requiere soporte 
en el área del tamiz.

ElEl material del tamiz aliviadero es desviado y raspado en las últimas 
posiciones.

Puede efectuarse el transporte controlado de material del tamiz a un 
lugar pre-definido.

Se proporciona un desagüe de emergencia.

El ESTRUAGUA EAGLE–tamiz aliviadero- requiere muy poco manten-
imiento.

Después de una tormenta, el tamiz está muy limpio por consiguiente 
la limpieza manual es superflua. Una revisión funcional mensual o 
verificaciones después de una lluvia excepcional esta suficiente.

El diseño entero cumple directiva de protección de corrosión (CEE).

Finalidad operacional y mantenimiento:
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