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Ventajas
Alta capacidad de tratamiento incluso con materiales problemáticos (marañas de trapos, grasas, piedras).

Alta capacidad hidráulica incluso con contenido elevado de sólidos.

Luz de paso bien definida debido al tamizado en dos dimensiones.

Puede alimentarse mediante un tornillo, una línea de presión o un canal de lavado.

HUBER Tromel de lavado RoFAS

Tromel de lavado para Separación eficiente de material grueso

Procedente de colectores y arenas de EDAR

Fosas sépticas

Aplicaciones industriales

RoFAS – tromel de lavado utilizado como tamiz de fango

Tamiz de tambor giratorio de alto rendimiento para aplicaciones extremas. Equipo fiable que transporta el material sin obstrucciones
por medio de unas guías forzadas en el interior del tambor.

Los sólidos lavados y deshidratados pueden tratarse después en una HUBER prensa con lavado WAP®.
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Equipo totalmente cerrado evitando malos olores.

Insensible al material grueso.

Luz de paso de 3 a 100 mm.

El agua residual tamizada puede utilizarse como agua de lavado ahorrando agua potable.

Descarga rápida del contenido del vehículo cisterna.

Posibilidad de descarga de varios vehículos (opcional).

Mínimo desgaste, reducido mantenimiento.

Diseño compacto para ahorrar espacio.

Baja demanda de energía.

Fabricado completamente en acero inoxidable resistente a la corrosión.

Downloads
Folleto: HUBER Tromel de lavado RoSF9 / RoFAS [pdf, 338 KB]

 

Media
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HUBER Tamiz de recepción de fangos ROTAMAT® Ro3

HUBER Impianto Accettazione Bottini ROTAMAT® Ro3.3

Video: Trucks Keep Moving
Because ECUA Septage Station
Handles It All

https://www.youtube.com/watch?
v=Rd9HVK0ONSA
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