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HUBER Tamiz de finos ROTAMAT® Ro1

Separación mecánica de sólidos fiable y eficiente mediante una tecnología bien contrastada

con prensa de residuos integrada

con lavado de residuos integrado

diseño compacto

El tamiz ROTAMAT® Ro1 trabaja conforme a un sistema singular, patentado, que tiene ya más de 1000 aplicaciones en todo el
mundo. Dependiendo del paso del tamiz (6 o 10 mm) y del tamaño (diámetro del tambor hasta 3000 mm) se pueden alcanzar caudales
hasta 3000 l/s (10800 m³/h) por máquina. El tamiz ROTAMAT® Ro 1 puede ser colocado bien en un canal, o bien en un contenedor,
combinando en poco espacio sus funciones de desbaste, lavado, extracción, deshidratación y prensado.

El equipo está fabricado por completo en acero inoxidable. Gracias a su sistema de funcionamiento único, consigue la más alta
capacidad de separación a la vez que procesa el máximo flujo posible.

El tamiz ROTAMAT Ro1 puede ser colocado bien en un contenedor o bien directamente en un canal. El agua entra en el tambor
frontalmente y pasa entre las varillas circulares hacia la zona aguas abajo del tamiz. Las varillas retienen los sólidos , produciéndose
un efecto adicional de filtrado gracias a la formación de un manto de residuos.

Al alcanzar una determinada diferencia de cotas de agua (arriba y abajo del tamiz), se pone en funcionamiento un peine sujeto al eje
del tambor. Al girar, sus púas que penetran por completo entre las anillas, van limpiando el tamiz, transportando los sólidos a la parte
superior del tambor (posición 12.00 horas) y dejándolos caer a una tolva situada en el centro del tambor.

24 May 2023 23:37:12 1/4

/es.html
/es/productos.html
/es/productos/tamizado-de-aguas.html
/es/productos/tamizado-de-aguas/tamiz-rotamatr.html
/es/productos/tamizado-de-aguas/tamiz-rotamatr/huber-tamiz-de-finos-rotamatr-ro1.html
/fileadmin/_processed_/5/d/csm_bild_ro1_01_e85cb10029.jpg
/es/imprimir.html
#


Ventajas

VENTAJAS DEL HUBER TAMIZ ROTAMAT® RO1

a) Gran capacidad de desbasteGracias a la desviación del flujo en el tambor, las partículas filamentosas y objetos alargados son
retenidos mucho mejor que en un tamiz convencional de flujo recto.

b) Mínima pérdida de carga
Debido a la forma cilíndrica del tamiz y al ángulo de colocación de 35º, la superficie útil de tamizado es bastante mayor que en el caso
de un tamiz convencional de colocación vertical o inclinada. El resultado: pérdida de carga mínima.

c) Equipo completo de acero inoxidable
El equipo está fabricado por completo en acero inoxidable que ha sido decapado en un baño de ácido. Gracias a ello, se evitan labores
de mantenimiento consecuencia de la corrosión.

d) Limpieza automática
El peine giratorio efectúa una limpieza completa por la superficie entera del tamiz en un tiempo mínimo, lo cual significa que incluso
para cargas de sólidos elevadas la limpieza del tamiz queda garantizada. Además, se asegura que los residuos permanezcan siempre
en el interior del tambor (aguas arriba del plano de tamiz), evitando que, durante la limpieza, los residuos puedan ser transportados a
la zona de aguas limpias detrás del tamiz.

e) Función múltiple
El sistema ROTAMAT® incluye varias funciones dentro de una máquina, estando unidas las operaciones de desbaste, transporte,
lavado del residuo, deshidratación y prensado en poco espacio dentro de un solo equipo. Mediante un dispositivo para ensacar, la
planta puede ser explotada de forma encapsulada, sin generar olores.

f) Ampliaciones posteriores
Las plantas ROTAMAT® están concebidas para que posteriormente a su instalación se puedan realizar modificaciones en el equipo.
Por tanto, la opción de adaptar la planta a nuevas necesidades queda abierta. Por ejemplo el sistema de calefacción, el mecanismo de
lavado de residuos o una reducción del paso pueden ser añadidos/efectuados sin problema con posterioridad a la instalación.

g) Equipo prácticamente libre de mantenimiento
El equipo no tiene ningún punto de engrase. Su mantenimiento se limita básicamente a controles periódicos e inspecciones visuales.

Downloads
Folleto: Tamiz ROTAMAT® Ro 1 [pdf, 737 KB]

Casos prácticos
Twelve 2.6 diameter Ro 1 screens in China’s boom town

Esquema

El material de desbaste es transportado hacia fuera del canal por la rotación de un tornillo dispuesto en el eje del tambor. Para
asegurar la limpieza completa de las púas, el peine vuelve a situarse a 15º de la vertical, efectuándose una limpieza adicional de las
púas mediante un contrapeine.

Durante el transporte, el material de desbaste es lavado, compactado y deshidratado hasta un grado de sequedad del 40% MS.
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Fotos

Más productos de este grupo: Tamiz ROTAMAT®Más productos de este grupo: Tamiz ROTAMAT®

HUBER Tamiz de perfil en cuña ROTAMAT® Ro2 / RPPS / STAR

HUBER Micro-Tamiz ROTAMAT® Ro9

HUBER Planta Compacta ROTAMAT® Ro5

HUBER Planta compacta de pretratamiento ROTAMAT® Ro5 HD

HUBER Coanda Planta compacta ROTAMAT® Ro5 C

HUBER Tamiz para membranas ROTAMAT® RoMem

HUBER Tamiz vertical ROTAMAT® RoK4
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