
PRODUCTOS

CASTELLANO

www.estruagua.com E.M. 60 - 01

Micro filtro de tambor rotativo ROTADRUM

Cilindros filtrantes: hechos completamente en acero inoxidable, calidad Aisi-304 o 316. Este cilindro está construido en una máquina especial-
mente diseñada teniendo dos tapas laterales que soportan el material de filtración junto con un marco metálico, que es fácil de desmontar o ajus-
tar.
Malla filtrante de 10 a 1.000 micras fabricada en poliéster. También disponible en acero inoxidable AISI 316L (de 10 a 1.000 micras).
Diseño modular
Fácil acceso al cilindro filtrante desde el exterior del filtro, rápida y fácilmente.

ELEMENTOS PRINCIPALES:

> Tratamiento terciario de aguas residuales municipales.
> Pretratamiento de agua potable.
> Tratamiento de aguas pluviales.
> Tratamiento de agua de procesos industriales.

APLICACIONES HABITUALES

El filtro de discos ROTADRUM se utiliza para la microfiltración de sólidos, siendo un equipo monobloque muy robusto, con una malla de filtración 
mínima de 10 micras y máxima de 1000 micras.

Debido a su diseño compacto y resistente, este equipo puede funcionar sin problemas durante 24 horas/día durante largos períodos de tiempo 
y sin necesidad de ningún tipo de mantenimiento.

El filtro de discos ROTADRUM puede suministrarse en su versión compacta en tanque metálico, o también preparado para su instalación en obra 
civil.

INTRODUCCIÓN:
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Micro filtro de tambor rotativo ROTADRUM

Acepta un amplio rango de concentración de sólidos en el agua a 
tratar.

Filtrado de malla de 10 a 1.000 micras, según aplicación.

Equipos con flujos de producción de 10 a 5.400 m3 / h.

Diseño compacto que requiere hasta un 75% menos de superficie de 
implantación, en comparación con un filtro de arena convencional.

Baja inversión gracias a su diseño compacto.

CosCosto de energía reducido ya que el filtrado es realizado por grave-
dad.

Trabajo continuo, incluso durante la fase de lavado.

Muy fácil acceso a todos los elementos del filtro.

Fácil operación y mantenimiento.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Adecuado para filtrar partículas pequeñas.

Sistema ideal para aplicaciones que reciclan agua municipal.

Equipo disponible con diferentes diámetros 0.5, 0.8, 1.2, 1.6, 2.0, 
2.4 y 2.8 metros.

Sistema de limpieza automático con agua a presión filtrada, activado 
con un sensor de nivel.

DiDiferentes versiones y modelos estándar que se pueden adaptar a 
múltiples necesidades.

Fabricado en acero inoxidable (A181 304 o AlSl 316L) y disponible en 
otros materiales especiales según la aplicación.

CARACTERÍSTICAS:

Marco: fuerte construcción tipo mecano, soldada en acero inoxi-
dable, calidad Aisi-304 o 316, suministrada con conexiones de entra-
da y salida, patas de anclaje, elementos de impermeabilidad, etc.

Sistema de eliminación de residuos: se lleva a cabo mediante una 
combinación de rociadores de agua, la rotación del cilindro de filtra-
do y la tolva de transporte de residuos que se encuentra dentro del 
cilindro de filtrado.

Funcionamiento: por medio de motor y reductor con tornillo sinfín, de 
grandes dimensiones, fijado en su lugar por medio de un brazo de re-
acción. La protección standard en el motor es mínimo lP-55 con clase 
de aislamiento F

ELEMENTOS PRINCIPALES:
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