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Flotadores rectangulares HIDROFLOT

Los flotadores rectangulares ST HIDROFLOT son máquinas eficientes que a través de la disolución de aire en el fluido, consiguen una separación 
y concentración efectiva de los sólidos del fluido tratado, con o sin tratamiento físico-químico.

Las aplicaciones más comunes son:
• Separación de proteínas, grasas y aceites
• Separación de residuos
• Reducción de la DQO/DBO de MES, y coloidales
• Clarificación y recuperación del agua
•• Preparación para sistemas de filtración
• Concentración y recuperación de aceites, proteínas, combustibles
• Concentración y espesamiento de fangos

Entre otras muchas aplicaciones, Suelen utilizarse en gran medida como: 
• Depuración de aguas residuales urbanas 
• Depuración de aguas industriales, mataderos, textiles, alimentarios, hidrocarburos… 
• Plantas de lixiviados 
•• Separadores y concentradores en la industria alimentaria. 
• Preparación de las aguas en recuperación de aguas y aguas grises 
• Separación en minería

Características:
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Serpentín de floculación

Grupo de disolución en inox

Opcionalmente pueden suministrarse con:

• Serpentín de coagulación/floculación, con diferentes materiales según 
necesidades del fluido

• Sistema completo de dosificación de coagulación y floculación

• Pasarelas de servicio para el acceso a todos los elementos vitales del 
flotador.

•• Cubierta para aislamiento superior del flotador para evitar salida de 
olores, con registros de servicio e inspección.

Suministro:

Todos los flotadores HIDROFLOT ST están compuestos por los siguientes 
elementos:

• Vaso rectangular totalmente construido en ACERO INOX, y reforzado 
para soportar los esfuerzos hidráulicos y mecánicos, con geometría en el 
fondo para la recogida de los decantados, con sistema de regulación de 
nivel.

•• Un sistema completo de arrastre de flotados, mediante cadena 
cardánica  el cual acciona las palas en ACERO INOX, accionadas por mo-
to-reductor de 0,25 kW, mas zona y depósito de recogida de fangos.

• Un grupo de disolución de aire con calderín, para una perfecta satura-
ción del agua/aire, y distribución de las entradas de la mezcla en materi-
ales según necesidades.

• Un cuadro eléctrico de control y mando, del flotador y control de aquel-
los elementos periféricos que lo afectan.

Composición:
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Industria farmacéutica Depuración en mataderos
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