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Cilindro filtrante.- Ejecutado íntegramente en acero inoxidable calidad 
Aisi 304 o 316, este cilindro se construye con maquinaria especial, por 
enrollamiento helicoidal de un perfil de sección triangular sobre una serie 
de barras de soporte que siguen las líneas generatrices del cilindro. 
Todos y cada uno de los puntos de cruce entre el enrollado helicoidal y las 
barras de soporte van soldados, dando al conjunto una elevada rigidez y 
resistencia la separación entre espiras(luz de paso) del enrollado heli-
coidal,coidal, se regula durante su construcción, a fin de obtener la luz de rendi-
ja deseada.

Carcasa.- En fuerte construcción mecano soldada de acero inoxidable 
calidad Aisi 304 o 316, provista de caja de distribución del líquido a 
filtrar, conexiones de entrada y salida, patas de anclaje, elementos de es-
tanqueidad, etc..

Sistema de eliminación residuos.- Se efectúa por mediación de una 
rasqueta expulsora que roza constantemente con el cilindro filtrante, ar-
rancando los residuos adheridos a la malla, los cuales por medio de un 
chapa de descarga, se recogen en un contenedor, sinfín, etc..., 
La construcción de este vendrá a ser de Latón.

Cepillo rotatorio.- Para el desprendimiento de los sólidos retenidos sobre 
la superficie del tambor filtrante. (En aplicaciones especiales).

Accionamiento.- Por mediación de un grupo reductor de tornillo sinfín am-
pliamente dimensionado, amarrado mediante brida sobre una pared 
lateral de la carcasa, protección estándar mínima Ip-55, aislamiento 
clase .

Características generales:
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- Industrias de bebidas, destilerías, bodegas de vino, cervecerías, fábricas de cítricos, fábricas de malta.
- Alimentación: Queserías, lecherías, conservas, remolacha de azúcar.
- Mataderos: Cerdos, vacas, aves.
- Aguas residuales: Estaciones depuradoras en distintos procesos tanto de aguas de llegada como tratamiento de fangos.
- Tratamiento de aguas usadas e industriales.
- Aguas negras: Pozos, minería, limpieza de carbón.
- Criba de: P- Criba de: Productos químicos, sales, granulados de plástico, aguas de industria papelera, fibras.
- Operaciones de reciclaje: Aguas residuales de pinturas, limpieza de aceites y disolventes, fabricas de tintes.
- Varios: Elaboración de pescado y carnes, fabricas de sal muera, curtidos, etc.

Aplicaciones comunes:

Tambor rotativo es una máquina destinada a la filtración o tamizado de líquidos en general, con luces de cortes de 0,10 a 3 mm en las eje-
cuciones estándar, con el objeto de realizar una separación sólido-líquido.

Por su concepción se trata de un dispositivo de funcionamiento autolimpiante, capaz de operar durante largos periodos de tiempo sin necesidad 
de atención.

Características:
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Cilindro filtrante.- Ejecutado íntegramente en acero inoxidable calidad 
Aisi 304 o 316, este cilindro se construye con maquinaria especial, por 
enrollamiento helicoidal de un perfil de sección triangular sobre una serie 
de barras de soporte que siguen las líneas generatrices del cilindro. 
Todos y cada uno de los puntos de cruce entre el enrollado helicoidal y las 
barras de soporte van soldados, dando al conjunto una elevada rigidez y 
resistencia la separación entre espiras(luz de paso) del enrollado heli-
coidal,coidal, se regula durante su construcción, a fin de obtener la luz de rendi-
ja deseada.

Carcasa.- En fuerte construcción mecano soldada de acero inoxidable 
calidad Aisi 304 o 316, provista de caja de distribución del líquido a 
filtrar, conexiones de entrada y salida, patas de anclaje, elementos de es-
tanqueidad, etc..

Sistema de eliminación residuos.- Se efectúa por mediación de una 
rasqueta expulsora que roza constantemente con el cilindro filtrante, ar-
rancando los residuos adheridos a la malla, los cuales por medio de un 
chapa de descarga, se recogen en un contenedor, sinfín, etc..., 
La construcción de este vendrá a ser de Latón.

Cepillo rotatorio.- Para el desprendimiento de los sólidos retenidos sobre 
la superficie del tambor filtrante. (En aplicaciones especiales).

Accionamiento.- Por mediación de un grupo reductor de tornillo sinfín am-
pliamente dimensionado, amarrado mediante brida sobre una pared 
lateral de la carcasa, protección estándar mínima Ip-55, aislamiento 
clase .

Características generales:


	20-RANGER-ESP-001
	20-RANGER-ESP-002

