TAMIZ
ROTATIVO

TAMICES, REJAS Y FILTROS

El tamiz rotativo QUILTON es un tamiz
de tambor giratorio autolimpiante que
puede trabajar de forma continua y que
se utiliza para la filtración de aguas y
líquidos de diferentes procedencias.
Normalmente, dichos líquidos están muy cargados,
por lo que el tamiz rotativo o rototamiz separa y
retira los sólidos en suspensión mayores que la luz
que contienen y arrastran.
El tamiz rotativo dispone de una rejilla cilíndrica
de eje horizontal, constituida por barras de
acero inoxidable de sección trapezoidal, que gira
lentamente. Las materias flotantes mayores que la
luz son retenidas en la reja y se evacúan por medio
de un rascador fijo.
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FUNCIONAMIENTO

El agua para tamizar llega por gravedad o bombeo
y a través de la brida de alimentación. La tubería de
alimentación al rototamiz se conecta con la brida de
entrada en la zona de distribución, donde el agua alcanza
y se pone en contacto con el tambor rotativo a través de
su cámara de distribución que reparte el agua a todo lo
largo del tambor filtrante.
El agua pasa a través de los perfiles en "V" que forman el
tambor mientras que los sólidos superiores a la luz de
malla quedan retenidos en la superficie del mismo. Estos
sólidos son transportados por el tambor en su giro hasta
que son separados de él por un rascador, que se apoya a lo
largo del tambor y facilita la descarga de los mismos.

Este rascador, situado en la parte opuesta a la
alimentación, está en contacto permanente con el tambor
en toda su longitud por el empuje de un muelle, que
también compensa automáticamente su desgaste.
El agua filtrada, limpia, pasa a la parte inferior del tamiz
a través de los perfiles en "V" limpios de sólidos que
arrastran las partículas no separadas por el rascador.
El agua tamizada sale del tamiz rotativo QUILTON por la
cámara de recogida del agua filtrada, situada en la parte
inferior, a través de una conexión embridada. También
dispone de una brida de salida de emergencia y otra de
vaciado.
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FUNCIONAMIENTO

El tambor filtrante está formado por un hilo de perfil en "V",
enrollado de forma helicoidal y electrosoldado a un chasis,
especialmente optimizado para esta aplicación. Los
puntos de soldadura de los hilos y los soportes aseguran
una estructura rígida de gran resistencia. El peligro de
colmatación y obturación es muy reducido gracias al
paso en V, entre hilos, que no permite más de 2 puntos de
contacto con las partículas.
El rascador o rasqueta puede ser en latón, bronce, cobre,
o en material plástico para no deteriorar el tambor
construido en acero inoxidable. El empuje y contacto con
el mismo se consigue mediante la acción y empuje de
un sistema que permite regular la presión de la rasqueta
manualmente.
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El sistema de lavado y limpieza de la malla del rototamiz
consiste en un tubo, provisto de boquillas de pulverización
equidistantes entre sí, situado en el eje del tambor a lo
largo del mismo.

VENTAJAS DEL TAMIZ
ROTATIVO
El peligro de colmatación y obturación es mínimo
gracias al hilo de perfil en V que forma el tambor
filtrante. De este modo, es posible aumentar la
capacidad hidráulica del equipo con una mínima
pérdida de carga.
La cubierta frontal dispone de un sistema neumático
de apertura rápida para facilitar las labores de
inspección.
Mínimos costes ya que todo el conjunto del tambor
está formado por elementos montados de forma
independiente para facilitar el mantenimiento e
intercambio de piezas de manera individual.
Cuenta con un sistema que permite regular la presión
de la rasqueta manualmente.
Es un tamiz rotativo autolimpiante que trabaja con
un mínimo de mantenimiento.
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SOLUCIONES DEL TAMIZ
ROTATIVO

Aguas residuales urbanas
para tamizado:

Efluentes industriales de :
Mataderos avícolas y cárnicos.

De finos y de fangos.
De aguas pluviales y en emisarios.

Industrias conserveras y de precocinados.
Lavanderías, textiles y curtidos.
Azucareras, cerveceras y bodegas.

Tomas de agua fluviales para:
Uso industrial.
Aspersores de riego y rociadores de incendios.
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Químicas y farmacéuticas.
Celulosa y papel.
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