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Microtamiz filtrante ROTADISC

El filtro de disco ROTADISC se basa en el principio de una malla filtrante con un sistema de autolimpieza con agua a presión.
El equipo cuenta con una batería de discos giratorios instalados en paralelo a lo largo de un eje horizontal. Los discos están sumergidos hasta 
un 65% en el agua filtrada.
Cada disco lo forman varios segmentos de acero inoxidable que llevan mallas a través de las cuales el agua fluye de dentro hacia fuera. El filtrado 
obtenido sale por el lado frontal del equipo.
Las partículas se quedan retenidas en la malla y descienden por el efecto de la gravedad. Con el tiempo la malla se va colmatando.
Esa colmatación pEsa colmatación provoca un aumento de la pérdida de la carga.

Cuando se alcanza la diferencia de presión máxima prefijada, se inicia el ciclo de lavado. Mientras los discos giran lentamente, unas boquillas 
proyectan agua contra la malla, arrastrando los sólidos a una tolva situada en el centro del equipo. El propio filtrado bombeado mediante una 
bomba instalada en la salida del filtro puede utilizarse como agua de lavado.

La filtración continua durante el ciclo del lavado.

EL PRINCIPIO:

El microtamiz ROTADISC es un equipo destinado a la micro filtración de sólidos, equipo monoblock y de gran robustez, luz de paso mínima de 10 
micras,luz de paso máximo 1000 micras.

Dado su diseño compacto y resistente este equipo puede trabajar sin problema durante 24 horas al día durante largos periodos de tiempo sin re-
querir de mantenimiento alguno.

El microtamiz ROTADISC puede suministrarse en versión compacta o bien para su instalación en obra civil.

Características:
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- Tamiz de lámina libre con gran superficie filtrante
- Eliminación de sólidos del efluente de decantadores secundarios
- Tratamiento de aguas potables y aguas de proceso
- Filtración previa a la desinfección por rayos UV
- Para vertidos directos a cauce y emisarios submarinos
- Tratamiento terciario de aguas residuales municipales.
- Pr- Pretratamiento de aguas potable.
- Tratamiento de agua de tormentas.
- Tratamiento de agua de procesos industriales

APLICACIONES COMUNES:
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- Amplio rango en la concentración de sólidos del agua a tratar.
- Malla filtrante desde 10 a 1.000 micras, según aplicación.
- Equipos con caudales de producción desde 10 a 5.400 m3/h.
- Diseño compacto que requiere hasta un 75% menos de superficie 
de implantación comparado con un filtro convencional de arena.
- Bajos costes de inversión, gracias al diseño compacto.
-- Minimización de los costes de energía, ya que la filtración se realiza 
por gravedad.
- Funcionamiento en continuo, incluso en fase de lavado.
- Muy fácil accesibilidad a todos los elementos del filtro.
- Fácil operación y mantenimiento.

VENTAJAS Y BENEFICIOS:

- Adecuado para la filtración de partículas de pequeño tamaño.
- Sistema idóneo para aplicaciones de reutilización de aguas munici-
pales.
- Equipos disponibles en diferentes diámetros.
- Sistema de limpieza automática con agua filtrada a presión, activa-
do con sensor de nivel.
- Diferentes versiones y modelos estandarizados de equipos que per-
miten su adaptación a múltiples necesidades.
- Fabricado en acero inoxidable (AISI 304 ó AISI 316L) y disponible en 
otros materiales especiales dependiendo de la aplicación.

CARACTERISTICAS:

Discos filtrantes: ejecutado íntegramente en acero inoxidable calidad 
Aisi-304 o 316, este cilindro se construye en una maquina especial 
diseñada para ello, este elemento posee diversas secciones las 
cuales son desmontables para su mantenimiento, las cuales son de 
fácil desmontaje o ajuste.
- Malla filtrante de 10 a 1.000 micras fabricada en poliéster.
- Diseño modular.
-- Fácil accesibilidad al cilindro filtrante desde el exterior del filtro, de 
forma rápida y sencilla.
Carcasa o bastidor: En fuerte construcción mecano soldada en acero 
inoxidable calidad Aisi-304 o 316, provista de conexiones de entrada 
y salida, patas de anclaje, elementos de estanqueidad, etc…

SisSistema de eliminación de residuos: Se efectúa por mediación de la 
combinación de unos aspersores de agua, la rotación de los propios 
discos filtrantes y la tolva de conducción de los propios residuos ubi-
cada en el interior del cilindro filtrante.

Accionamiento: Por mediación de un motorreductor de tornillo sinfín, 
ampliamente dimensionado, fijación por mediación de un brazo de 
reacción, protección estimada en motor mínimo IP-55, aislamiento 
clase F

ELEMENTOS PRINCIPALES:
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Con el microtamiz ROTADISC se consigue un efluente prácticamente libre 
de sólidos y una reducción importante de la demanda de oxígeno asocia-
da a la carga contaminante.

El filtro de disco ROTADISC permite una tamizado fino de caudales con-
siderables con una luz de malla hasta 10 hm. El equipo se emplea en 
todas las aplicaciones donde se requiere un filtrado de elevada calidad 
con una gran superficie filtrante. La construcción compacta y la concep-
ción modular del equipo hacen que se pueda adaptar fácilmente a las 
condiciones existentes.

LA SOLUCION:

Los aumentos en la carga hidráulica y los cambios en las características 
de sedimentación del fango activado hacen que a menudo los decanta-
dores secundarios no cumplan las exigencias en lo que se refiere a la re-
tención de sólidos en el efluente. Por ejemplo en el caso de tormentas los 
sólidos en suspensión en el efluente secundario rápidamente pueden 
llegar a tener 3-4 veces el valor registrado durante tiempo seco. El con-
siguiente aumento de las cargas de DQO, DBO y fósforo en el efluente da 
lugar a una mayor demanda de oxígeno en el cauce receptor y, en su con-
secuencia, a un canon de vertido más elevado. 

Un microtamiz en la salida del decantador secundario ofrece una solu-
ción eficaz, económica y de rápida implementación, permitiendo una re-
ducción de 5-10 mg/l en los sólido en suspensión y, por consiguiente, de 
la carga contaminante del efluente.

En los vertidos directos a ríos y emisarios submarinos que a menudo dis-
ponen sólo de un pretratamiento mecánico, también es conveniente re-
ducir la concentración de sólidos y, por tanto, la carga de DQO/DBO del 
agua residual vertida.

LA SITUACION:
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