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Barredor de lodos hidráulico PANERA

DISEÑO FLEXIBLE, EL RASCADOR DE FANGO PANERA PUEDE EVITAR OBSTACULOS EN EL TANQUE PARA CUBRIR EL 100% DEL SUELO DEL RECIN-
TO.
Este perfil bajo del rascador minimiza la profundidad clarificadora total y trabaja desde debajo de la capa de fango para eliminar los sólidos del 
tanque.

El Sistema de Eliminación de Fango Barredor de lodos hidráulico PANERA está diseñado para eliminar fango de clarificadores rectangulares o 
cuadrados con tanques planos o inclinados. El sistema provee ambas cosas, fiabilidad operacional y ventajas en el proceso si lo comparamos 
con otros sistemas de eliminación de fango.

En el sistema PANERA, el rascador de fango móvil es un ensamblaje soldado que se apoya en las tiras HDPE de deslizamiento que están ancladas 
al suelo del tanque. Un pistón hidráulico (o sistema eléctrico para aplicaciones menores) conduce el ensamblaje hacia delante y hacia atrás en 
un movimiento recíproco. La rasqueta rascadora patentada está diseñada hidrodinamicamente con una cara cóncava y una parte de atrás con-
vexa para una más efectiva eliminación del fango en el movimiento hacia delante y la menor cantidad de disturbio en el movimiento de retorno. 
LaLa velocidad de retorno de las rejillas rascadoras es dos o tres veces más rápida que en su movimiento hacia delante, minimizando así la turbie-
dad del fango asentado.

El Sistema barredor de lodos hidráulico PANERA tiene un tremendo diseño de flexibilidad y puede ser configurado para empujar o atraer la capa 
de sedimento relativa al lugar de conducción y elevación. Este mueve el fango continuamente para mayor eficiencia de filtración. Se pueden con-
ducir unidades múltiples desde una unidad hidráulica.

El sistema PANERA se puede utilizar con muchos tipos de fango que contengan de 0.5% a 8.0% de contenido de sólidos secos. Es compatible con 
muchas configuraciones concretas de suelo de tanque, incluso donde las partes bajas se inclinan a un lado o tienen irregularidades menores. 
Éste puede reemplazar sistemas defectuosos o de cadenas gastadas, y es ideal para tanques poco profundos y para actualizar el diseño.

Características:
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Barredor de lodos hidráulico PANERA

El diseño del PANERA es compatible con muchas superficies de 
tanque. Incluso fondos que se inclinan de lado o tienen depresiones 
longitudinales pueden encajar con éxito con este rascador flexible. 
Sin embargo, se requiere un nivel de superficie adecuado para con-
strucciones de juntas mal acabados o rocas sobresalientes.

El sistema PANERA se puede adaptar fácilmente a tanques con 
ancho variable y se instala rutinariamente en tanques con obstruc-
ciones existentes como columnas de soporte. La reja se instala con 
un simple corte en el lugar donde está la columna.

ADAPTABLE A MUCHOS TANQUES Y FONDOS

Las rasquetas permanecen en guías longitudinales hechas de po-
lietileno de alta densidad las que mantienen al mínimo el desgaste 
de las rasquetas. Las tiras se ajustan con facilidad al fondo del 
tanque. Se utilizan adhesivos especiales para la instalación en tan-
ques de acero.

DISEÑO DE DESLIZAMIENTO

El diseño patentado de rasquetas proporciona fuerza y rendimiento. La 
cara cóncava y el extremo convexo del perfil de las rasquetas del rasca-
dor representa el mejor diseño hidrodinámico y optimiza el rendimiento 
con diferentes tipos de fango a diferentes velocidades. Esto aumenta el 
volumen de fango que se puede mover mientras minimiza el disturbio del 
proceso de sedimentación.

DISEÑO DE PERFIL

El diseño y construcción del sistema PANERA se ha realizado de la forma 
menos complicada posible para facilitar la instalación y minimizar el 
mantenimiento. La unidad típica de PANERA  tiene solo 4 partes móviles 
a lo largo de la superficie de agua. El limitado número de partes móviles 
y las fuerzas mínimas a las que están sujetas asegura fiabilidad, bajo 
mantenimiento de funcionamiento. Hay relativamente poca fricción entre 
las rasquetas del PANERA  y el fondo del tanque donde las rasquetas fun-
cionancionan sobre guías hechas de polietileno de alta densidad. Todos los ma-
teriales sumergidos son de acero inoxidable con la excepción de las tiras 
de deslizamiento y transporte en los puntos de unión del brazo de ens-
amblaje de conducción.

Los requerimientos mínimos de energía y baja presión hidráulica crean 
un funcionamiento sensitivo y un servicio económico de larga vida.

SIMPLE DE INSTALAR, FACIL DE MANTENER

Funcionamiento y flexibilidad superior y bajo mantenimiento.
La rasqueta cóncava puede crear una zona de influencia del fango cu-
briendo tres veces la altura de la rasqueta actual mientras empuja el 
fango hasta el final de descarga del tanque.
Durante el movimiento de retorno, el ángulo oblicuo de la parte trasera 
convexa de la rasqueta del rascador permite a la rasqueta deslizarse 
bajo la capa sin interrumpir el proceso de sedimentación. La velocidad 
del movimiento de retorno es al menos el doble que la velocidad de ida. 
El largo del movimiento siempre es mayor que el hueco entre las rasque-
tas que no se quede fango detrás durante el ciclo del rascador.

La habilidad de funcionar en aplicaciones de fango diluido o cuando el 
volumen de residuos es mínimo otro ejemplo de la flexibilidad del siste-
ma.
El Sistema PANERA es el más eficiente rascador, de bajo mantenimiento 
que hay en el mercado. Está diseñado para ser flexible y ha sido instala-
do con éxito en una amplia variedad de sistemas de sedimentación. La 
habilidad del sistema de funcionar de ambos modos continuo o intermi-
tente permite satisfacer una gran variedad de requisitos de aplicación. 
Es el único sistema de eliminación de fango que proporciona el 100% del 
recubrimiento del suelo del tanque sin la necesidad de poner muros 
entre las rasquetas para encauzar y conducir.

SISTEMA DE ELIMINACION DE FANGO PANERA

El PANERA se puede aplicar a clarificación secundaria industrial biológi-
ca, limpieza de agua, proceso de agua y clarificación de agua sin tratar, y 
para aplicaciones municipales biológicas, preclarificación, clarificación 
de pre-sedimentación primaria/secundaria y tanques de sedimentación.
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Sand washer plant HIDROSAND ®

En tanques de sedimentación rectangular en plantas de tratamiento 
de aguas residuales municipales, plantas potabilizadoras de agua y 
plantas de tratamiento de agua residual.
Este sistema de perfil bajo encaja fácilmente debajo del sistema in-
clinado de plato lamelar.

APLICACIONES

Menos partes móviles
Requiere de poco mantenimiento
Continuo movimiento del fango
No hay interrupción del proceso de sedimentación
Funcionamiento fiable
Fácil de adaptar para utilizar con tanques existentes
Espesa el Espesa el fango mientras funciona

VENTAJAS

Se pueden utilizar con muchos tipos de fango que contengan de 
0.5% a 8.0% de contenido de sólidos seco.

TIPOS DE FANGO

Los tanques ya existentes normalmente no requieren modificación 
antes de instalar el Sistema PANERA . Dependiendo de las pasarelas, 
forma del tanque, localización de la unidad hidráulica o otras consid-
eraciones, el mecanismo de conducción puede instalarse en el final 
del tanque más adecuado.
La unidad hidráulica no tiene que ser instalada cerca del cilindro. Uni-
dades múltiples pueden funcionar desde una única unidad de en-
ergía hidráulica.

FACIL DE POSICIONAR


	49-PANERA-ESP-001
	49-PANERA-ESP-002
	49-PANERA-ESP-003

