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Espesador circular de lodos PACIFIC

- Pasarela estática.
- Eje vertical y brazos de barrido.
- Grupo motriz.
- Barredor de pozo de lodos.
- Campana central de alimentación.
- Aliviadero.

Composición:

Eje vertical y brazos de barrido.- Suspendidos de la cabeza de mando y solidarios con ella, construidos en perfil tubular con sus correspondientes 
bridas y refuerzos, rasquetas de barrido soldadas a los brazos, laminas de neopreno atornilladas con su refuerzo incorporado a la rasqueta, la 
construcción en conjunto de dicho equipo vendrá a ser en acero al carbono galvanizado en caliente o acero inoxidable.

Características generales:

Los espesador circular de lodos PACIFIC, se utilizan para la concentración de sólidos decantados y clarificación de líquido.
Consiste primordialmente en un tanque (generalmente hormigón) de planta circular con el fondo troco-conico con pendiente hacia el interior de 
este. Sobre el mismo se montan los equipos mecánicos que servirán para recoger los lodos para su evacuación.
LasLas aguas brutas son alimentadas por su parte alta al cilindro de alimentación situado en el centro y en la parte superior, sumergido casi en su 
totalidad, este cilindro tiene por misión eliminar las posibles turbulencias en el flujo de entrada y proporciona al liquido una dirección descenden-
te. Los lodos decantados hacia el fondo de dicho equipo son arrastrados hacia el cono desde donde serán evacuados, el agua ya clarificada de 
restos de sólidos, rebosa por el vertedero (diente de sierra 90 º) a un canal de recogida para continuar el proceso pertinente.

Características:
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Espesador circular de lodos PACIFIC

Espesador circular de lodos PACIFIC

Pasarela.- Apoyada por un extremo en el pivote central y solidaria por 
el otro con el carro motriz, construida en perfiles de acero al carbono, 
con entramado metálico para paso y barandilla.

Prolongación pasarela.- Conjunto articulado en la propia pasarela, 
sirve de sujeción de uno de los brazos espesadores que soportan un 
conjunto rascador de fondo-piquetas de espesamiento.

EnEn uno de sus extremos, se halla solidario el carro conducido, 
quedando de esta manera junto con la pasarela, un conjunto diame-
tral.

Carro motriz.- De construcción soldada, está compuesto por una 
rueda conducida y otra conductora, la cual es accionada por un mo-
torreductor de accionamiento directo.

Carro conducido.- De construcción soldada, está compuesto por dos 
ruedas conducidas. Va solidario con el conjunto prolongación de pas-
arela.

Pivote central.- Constituido esencialmente por un rodamiento de 
gran diámetro, un conjunto articulado donde se apoya un extremo de 
la pasarela principal, y el colector de escobillas para toma de la corri-
ente. Conjunto estanco y diseñado para soportar todo tipo de esfuer-
zos, que puedan provocar las pequeñas irregularidades del camino 
de rodadura.

Rasquetas de fondo y soportes de suspensión.- Rasquetas de neo-
preno montadas sobre perfiles de acero al carbono galvanizado en 
caliente, soldados a su vez a los correspondientes marcos soporte. 
Dos soportes, uno suspendido de la pasarela principal y el otro en la 
prolongación, desplazan los dos sistemas de rasquetas.

Piquetas móviles de espesamiento.- Construidas con perfiles de 
acero laminado, van fijadas a los portarasquetas (marco), girando 
por consiguientes con el puente.

Características generales:

- Pasarela.
- Prolongación.
- Carro motriz.
- Pivote central.
- Rasquetas de fondo y soportes de suspensión.
- Piquetas de espesamiento móviles.
- Ca- Campana central deflectora.

Composición:

La llegada de los fangos que deben espesarse puede hacerse por debajo 
de fondo, o por la parte superior, en el caso de que exista peligro de ob-
strucción de tuberías. (Recomendación superior)
La evacuación de fangos espesados se realiza, generalmente, por una 
tubería situada bajo el fondo. En algunos casos difíciles, puede evac-
uarse el fango por la parte superior.
Es muy útil disponer, bajo el fondo, de una galería de acceso.
En general, deben desaconsejarse los espesadores provistos con un foso 
central de fangos sin dispositivos de rasquetas y que no ocupan mas que 
un sector, así como aquellos cuya extracción de fangos se efectúa a 
partir de pozos situados en la periferia.
El accionamiento de los dispositivos de extracción de fangos espesados, 
puede ser automático utilizando un programador o un analizador de con-
centración.

Introducción:

Pasarela.- Fijada diametralmente, soporte de todo el conjunto espesa-
dor. Construida en perfiles de acero laminado u obra civil, barandillas y 
entramado incorporados, se implanta en las paredes del recinto.

Grupo motriz.- Accionamiento central formado por un grupo motorreduc-
tor que ataca directamente al eje principal. Debe equiparse con un dis-
positivo limitador de par para protección contra posibles sobrecargas.

Los equipo están diseñados para reducir al mínimo los ruidos de origen 
mecánico y aerodinámico, asimismo el funcionamiento podrá ser contin-
uo o secuencial.

Barredor de pozo de lodos.- Fijo en la parte inferior del eje vertical medi-
ante tornillos, sirve para limpieza del pozo de lodos y esta construido en 
perfiles laminados y pletinas con sus correspondientes refuerzos, con-
strucción en acero al carbono galvanizado en caliente o acero inoxidable.

Campana central de alimentación.- Suspendida de la pasarela metalica 
u obra civil por mediación de varillas roscadas, envolviendo al eje central 
vertical, queda sumergida en el liquido casi en su totalidad. Construida 
en acero al carbono galvanizado en caliente o acero inoxidable.

AliviadeAliviadero.- Situado en la parte superior del canal periférico de recogida 
de aguas clarificadas, construido en aluminio o acero inoxidable, con en-
talladuras en diente de sierra con la finalidad de facilitar la regulación, su 
fijación se efectuara directamente a la obra civil.

Características generales:
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Perimetral sludge thickener PACIFIC II ®

· Pasarela.
· Prolongación.
· Carro motriz.
· Pivote central.
· Rasquetas de fondo y soportes de suspensión.
· Piquetas de espesamiento móviles.
· Ca· Campana central deflectora.

COMPOSICIÓN:

Pasarela.- Apoyada por un extremo en el pivote central y solidaria por 
el otro con el carro motriz, construida en perfiles de acero al carbono, 
con entramado metálico para paso y barandilla.

Prolongación pasarela.- Conjunto articulado en la propia pasarela, 
sirve de sujeción de uno de los brazos espesadores que soportan un 
conjunto rascador de fondo-piquetas de espesamiento.
EnEn uno de sus extremos, se halla solidario el carro conducido, 
quedando de esta manera junto con la pasarela, un conjunto diame-
tral.

Carro motriz.- De construcción soldada, está compuesto por una 
rueda conducida y otra conductora, la cual es accionada por un mo-
torreductor de accionamiento directo.

Carro conducido.- De construcción soldada, está compuesto por dos 
ruedas conducidas. Va solidario con el conjunto prolongación de pas-
arela.

Pivote central.- Constituido esencialmente por un rodamiento de 
gran diámetro, un conjunto articulado donde se apoya un extremo de 
la pasarela principal, y el colector de escobillas para toma de la corri-
ente. Conjunto estanco y diseñado para soportar todo tipo de esfuer-
zos, que puedan provocar las pequeñas irregularidades del camino 
de rodadura.

Rasquetas de fondo y Soportes de suspensión.- Rasquetas de neo-
preno montadas sobre perfiles de acero al carbono galvanizado en 
caliente, soldados a su vez a los correspondientes marcos soporte. 
Dos soportes, uno suspendido de la pasarela principal y el otro en la 
prolongación, desplazan los dos sistemas de rasquetas.

Piquetas móviles de espesamiento.- Construidas con perfiles de 
acero laminado, van fijadas a los portarasquetas (marco), girando 
por consiguientes con el puente.

Características generales:

La llegada de los fangos que deben espesarse puede hacerse por debajo 
de fondo, o por la parte superior, en el caso de que exista peligro de ob-
strucción de tuberías. (Recomendación superior). La evacuación de 
fangos espesados se realiza, generalmente, por una tubería situada bajo 
el fondo. En algunos casos difíciles, puede evacuarse el fango por la 
parte superior.
Es muy útil disponer, bajo el fondo, de una galería de acceso.

En general, deben desaconsejarse los espesadores provistos con un foso 
central de fangos sin dispositivos de rasquetas y que no ocupan mas que 
un sector, así como aquellos cuya extracción de fangos se efectúa a 
partir de pozos situados en la periferia.

El accionamiento de los dispositivos de extracción de fangos espesados, 
puede ser automático utilizando un programador o un analizador de con-
centración.

Espesador de picas perimetral PACIFIC II


	52-PACIFIC-ESP-001
	52-PACIFIC-ESP-002
	52-PACIFIC-ESP-003

