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Reja automática a cadena TITAN

El desbaste tiene por objeto entre otros, el separar y proteger la estación o proceso de la posible llegada intempestiva de grandes objetos, separar 
y evacuar fácilmente las materias voluminosas, etc…

El funcionamiento, generalmente discontinuo, del dispositivo de limpieza, puede accionarse mediante un reloj eléctrico temporizado regulable, o 
mejor, por un indicador de pérdida de carga diferencial, pudiendo también utilizarse una combinación de los dos sistemas.

  Este equipo se recomienda para rejas de desbaste con limpieza continua y automática que estén instaladas en canales de gran profundidad y 
en los que no sea posible instalar por este motivo, las de tipo alternativo (DA-011, de nuestra fabricación)

La limpieza se ejecuta mediante un peine que desprende y transporta los residuos sólidos depositados en la reja, elevándolos y descargándolos 
en la parte superior hacia un contenedor, cinta transportadora, tornillo sinfín, compactador hidráulico, etc…

Se pueden instalar tantos peines limpiadores como necesidad de instalación tengamos.

Se determinan teniendo en cuenta la cantidad de sólidos que transcurran por el canal.

LaLa cadena accionada por sendas ruedas dentadas, desliza sobre rodillos en sus respectivas guías, lo que la mantiene centrada y dinámicamente 
estable.

El mantenimiento consiste simplemente en su engrase periódico, está provisto en la parte superior un tensor para ajustar perfectamente la 
cadena.

 

Características:
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El peine se construye en material de Acero Inoxidable Calidad AISI 304 o 
316, las púas se fabrican en una pieza independiente, lo que facilitan su 
cambio en caso de desgaste.

Peine limpiador:

Las rejillas, se construyen en perfiles rectangulares, desde 10 mm, hasta 
100 mm, en material de acero inoxidable calidad AISI 304 o 316.

Rejilla filtrante:

Construido totalmente en Acero al carbono galvanizado (estándar), con-
stituye el soporte de todo el conjunto, formando una estructura fija de 
perfiles metálicos, tiene la misión de anclar la reja al canal y guiar los 

Chasis constructivo:

Se puede decir que la reja automática a cadena TITAN, es un equipo sen-
cillo, y que desglosaremos en los siguientes elementos,

Chasis constructivo.
Rejilla filtrante y peine limpiador
Cadena
Cuadro eléctrico

Partes integrales:
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La cadena se suministra en Acero al carbono, Acero Inoxidable Calidad 
AISI 304 o 316.

Cuadro eléctrico:

Está constituido por un armario (Himel), en el interior del cual están in-
corporados los elementos eléctricos que accionan el mecanismo de limp-
ieza, en el que se sitúan,

- Un selector de función, automático, paro, manual
- Un botón de marcha y otro de paro
- Un reloj temporizador de horario
- Un piloto de control de marcha
- Un piloto de control de disparo térmico
- Un interruptor general
- Un piloto de indicación de red

ElEl cuadro eléctrico está protegido por una llave de acceso amando, lo 
cual garantiza la manipulación de la reja única y exclusivamente a per-
sonal autorizado.

Todo el equipo está fabricado bajo normas CE, para que sus elementos 
puedan encontrarse con facilidad en el mercado nacional.
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