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Por lo general, los lodos en aguas residuales o plantas de tratamiento de agua potable, después de la decantación y / o el espesado, llegan al 
Screwmax: sistema de deshidratación de lodos a baja velocidad (patentado).

Estos lodos, antes de introducirse en la máquina, en general se mezclan en un tanque para que el lodo sea homogéneo y para que se genere un 
flóculo correctamente.

El equipo puede funcionar por gravedad o llegar bombeado. Puede operarse si es necesario, durante 24 horas sin ningún tipo de problema.

El equipo en su versión estándar generalmente se suministra con los siguientes elementos:
• Screwmax 
• • Tanque de mezcla con mezclador incorporado
• Soportes y tanque de salida de agua
• Cuadro de control

El Screwmax ofrece una operación de mantenimiento sencilla y simple, debido a su baja velocidad y baja potencia instalada, en comparación con 
los sistemas convencionales.

El Screwmax se suministra con los siguientes tamaños de tornillo:
• Tamaño 100 (capacidad pequeña)
• • Tamaño 200 (capacidad pequeña)
• Tamaño 300 (capacidad promedio)
• Tamaño 400 (capacidad promedio)
• Tamaño 500 (Gran capacidad)

Descripción general:
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• Equipo compacto fabricado completamente en acero inoxidable SS 
304 o 316
• Equipo completamente cerrado con salida de olor conducido por 
tubería con brida
• Baja potencia instalada
• Eje de rotación de velocidad lenta
• Fácil mantenimiento y operación del equipo
• Necesidad de agua de red muy reducida• Necesidad de agua de red muy reducida
• Equipo silencioso 
• Boquillas de lavado (opcional)
• Sistema de rotación del tambor de filtro para lavado (opcional)
• Tolva de drenaje de agua deshidratada
• Tolva de evacuación de lodo deshidratado
• Grupo motor directo

ElEl deshidratador de lodos continuos SCREWMAX es un equipo para el 
espesamiento y la deshidratación de los lodos de plantas industria-
les y plantas de tratamiento de aguas residuales. Equipo compacto 
con grandes ventajas constructivas. El Screwmax evita los siguientes 
elementos que suelen ser fuente de problemas para la operación:
> Correas que se pueden romper o desgastar.
> Rodamientos que deben engrasarse periódicamente y que se ter-
minan estropeando ...
> Sistemas de tensado de correas que implican un mantenimiento 
delicado del equipo y futuras averías.
> Resortes o tambores que pueden desgastarse. Muy alta potencia 
instalada, lo que lleva a un aumento en los gastos operativos.
> Motores con velocidad de entrada a 3000 rpm y ejes de rotación de 
velocidad rápida.
> Interruptor de límite que no puede actuar.
> Grupos hidráulicos con componentes hidráulicos, que requieren un 
mantenimiento y conocimiento específicos.
> Mangueras hidráulicas que pueden perder aceite.

Ventaja:

Asimismo, cada modelo se puede instalar si es necesario, con un 
total de cuatro equipos en paralelo e instalados sobre el mismo 
soporte y con canal de recolección sólida.

El equipo tiene cubiertas plegables para protección y seguridad. La 
máquina puede suministrarse con un sistema de eliminación de 
olores.

ElEl sistema SCREWMAX cumple con todas las normas de seguridad 
CE más estrictas. Sistema monoblock diseñado para un trabajo y op-
eración fácil y segura. Este sistema ofrece muchas ventajas sobre los 
sistemas tradicionales conocidos hasta la fecha, filtros de prensa, fil-
tros de correa, centrífugas, etc. Su eje deshidratador de baja velocid-
ad, junto con su cuerpo especial de filtración y compactación, ofre-
cen un rendimiento de garantía de deshidratación del 20% +/- 2% en 
la salida.
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