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Clarifloculador circular CLARI PRO

Ubicado en la periferia del recinto circular dependiendo del tipo de puente podremos encontrar una o dos unidades, posee dos ruedas de conduc-
ción y su correspondiente motorreductor de accionamiento directo.

Cabezal de accionamiento:

De ejecución robusta electrosoldada, base noralmente en perfiles estructurales o IPE con barandillas soldadas o atornilladas, construida normal-
mente en acero al carbono con terminación pintada o galvanizada, anchura mínima estándar 800 mm, altura mínima barandilla 900 mm, el piso 
de apoyo viene a ser tramex bien galvanizado en caliente o en fibra de vidrio.

Pasarela:

-    Pasarela
-    Cabezal de accionamiento
-    Paneles rotatorios floculadores
-    Elementos de barrido
-    Aliviaderos y deflectores

El equipo consta de las siguientes partes o piezas principales

El equipo en cuestión es una mezcla entre un puente decantador y un floculador siendo la suma de tales conceptos un dos en uno.
La máquina puede ser diseñada y ejecutada con un mínimo de dos floculadoras a un máximo de cuatro unidades, el equipo puede fabricarse en 
ejecución radial, dos tercios o bien diametral.

Ej ejecución estándar estos equipos son diseñados para tanques desde 30 mts de diámetro hasta 65 mts.

Características:
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Clarifloculador circular CLARI PRO

Circular clariflocculator CLARI PRO ®
Construidos en ejecución estándar en aluminio anodizado pueden 
ser ejecutados en acero inoxidable Aisi-304 o Aisi-316, de tamaño 
200 alto y 2000 mm largo incluyendo sus correspondientes soportes 
para la instalación (deflectores)

Aliviaderos y deflectores:

Consta de dos elementos de barrido tanto para lodos como para es-
pumas, el barredor de fondo puede ser ejecutado tipo longitudinal 
continuo o bien espina de pez y el barredor de espumas continúo con 
tolva en la periferia o bien con cajón recogedor de espumas y bomba 
al centro del recinto.

Construidos normalmente en acero inoxidable Aisi-304 o Aisi-316 
aunque también pueden ser fabricadas en acero al carbono con ter-
minación pintada o galvanizada.

Elementos de barrido:

Podemos encontrar los citados paneles en la zona central y de 
mezcla del recinto, normalmente entre dos o cuatro dependiendo el 
diseño y tamaño del equipo, accionados por un motorreductor de ac-
cionamiento directo de velocidad fija pero con opción a variable a pe-
tición previa.

Palas de ejecución robusta y normalmente en acero inoxidable Ai-
si-304 o Aisi-316 aunque también pueden ser fabricadas en acero al 
carbono con terminación pintada o galvanizada.

Paneles rotatorios floculadores:
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