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Separador de aceites circular RINGMAX

- Dhc-018.e = Disposición estática.
- Dhc-018.r = Disposición móvil en altura (estándar 100 mm).
- Dhc-018.Ft = Disposición flotantes

 La implantación más común de dicho equipo viene a ser la separación de aceites y grasas del agua.

La diferencia del nivel del agua puede llegar a ser de 250 mm., sin que se vea afectado en su rendimiento.

LaLa extracción, se efectúa en continuo y no es necesario controlar la cantidad de aceite que nos queda en el agua, asimismo la salida de aceite 
se realiza por gravedad, a través del tabique de sujeción, o bien por mediación de bomba.

Dentro de las diversas aplicaciones de que dispone dicho equipo, diferenciaremos las mismas 
en las siguientes referencias:

Su funcionamiento básico, consiste en un disco que gira a una velocidad tal, que eleva, por capilaridad el líquido de mas viscosidad, una rasqueta 
lo separa del disco y lo envía aun canal de recogida desde donde sale por gravedad o a través de una bomba. (Según corresponda)

Cada disco tiene un rendimiento mínimo de 560 lts/h a capacidad máxima, esta dependerá de las características del líquido a separar y del 
diámetro del disco, en el caso de aceite podemos llegar a un caudal de 1500 lts/h. por disco.

 El separador puede ser equipado con hasta 10 discos en ejecución estándar.

Características:
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Disco.- Diámetros estándar 1.000 mm o 880 mm, resto de dimensiones 
a comentar, construcción en completo acero inoxidable calidad Aisi-304 
o 316, acabado superficial de alta adherencia.

Bastidor.- En perfiles rectangulares y tubulares, sección longitudinal, 
construcción en completo en acero inoxidable, en la variante constructi-
va de regulación en altura este lleva incorporado el mecanismo corre-
spondiente a la misma.

Deposito de almacenamiento de aceite.- De dimensiones estándar d = 
350 mm, a = 400 mm, construcción en acero inoxidable calidad Aisi-304 
o 316, sujetó y fijado al cuerpo del equipo, consolidando pues la resisten-
cia y robustez de este.

Palas de rascado aceite.- En Polietileno, Teflón, o Latón, según apli-
cación.

Accionamiento.- Motorreductor accionamiento directo, velocidad según 
aplicación, protección mínima estándar Ip-55, aislamiento clase F.

 

Características generales

Como complemento del separador estático y móvil en altura, existe en 
cuanto a variante la aplicación flotante, teniendo como principal destino 
y ventaja, el poder ser instalado en balsas o recintos cuyo nivel sufra vari-
aciones importantes.

Como aplicación podemos decir que dicho equipo es de correcta y fact-
ible implantación en saneamientos de puertos, balsas de retención de 
aguas contaminadas, etc...

La salida del aceite recogido desde el separador flotante hasta el exterior 
debe realizarse por mediación de bomba.
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