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

Tamiz de pretratamiento fiable y de probada eficacia para plantas de aguas residuales municipales e
industriales

Con prensa de residuos integrada

Con lavado de residuos integrado

Más de 2000 referencias en todo el mundo

El tamiz HUBER ROTAMAT® está completamente fabricado en acero inoxidable decapado en baño ácido y pasivado. El equipo puede
instalarse directamente en canal o bien en un contenedor de acero inoxidable.

El sistema ROTAMAT® es capaz de efectuar un tamizado de aguas residuales o de proceso con pasos mínimos directamente en el
canal, sin necesidad de bombeo.

El tamiz ROTAMAT® se instala con una inclinación de 35º, bien en un contenedor o bien directamente en un canal. El agua entra en el
tambor frontalmente y atraviesa el tamiz de perfil en cuña, quedándose los sólidos sedimentables, sobrenadantes y flotantes retenidos
en la malla.

Gracias a la formación de una capa de residuos, se produce un efecto adicional de filtración, llevada a cabo por el manto de rechazo.
La forma específica de la malla de perfil en cuña asegura que los sólidos se quedan retenidos en el plano interior del tambor, sin llegar
a atascar la malla. Al alcanzar una determinada diferencia de cotas de agua (arriba y abajo del tamiz), se pone en marcha el
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Ventajas

VENTAJAS DEL TAMIZ HUBER ROTAMAT® RO2 / RPPS / STAR

a) Gran capacidad de desbaste
La malla de perfil en cuña permite utilizar pasos de tamiz pequeños incluso para caudales grandes, alcanzándose por tanto una
capacidad de separación muy elevada sin perjudicar a la fiabilidad del funcionamiento de la planta.

b) Flujo forzado
Todo el flujo entra al tambor frontalmente y sólo puede continuar atravesando la malla del tamiz. Esto garantiza que los residuos
siempre permanezcan dentro de la cesta, sin poder pasar a la zona de aguas limpias incluso en condiciones de aumento de la carga
de sólidos o puntas de caudal.

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

d) Instalación a la intemperie
El tamiz de finos ROTAMAT® Ro2/RPPS/RPPS-Star se puede suministrar con un sistema de aislamiento y calefacción que resiste las
condiciones extremas provocadas por las heladas o escarchas.

e) Función múltiple combinada en un único equipo
El diseño del tamiz ROTAMAT® Ro2/RPPS/RPPS-Star integra varias funciones dentro de una misma máquina. Las operaciones de
desbaste, transporte, lavado, deshidratación y prensado del residuo están incorporadas en un único equipo. Un dispositivo para
ensacar permite la explotación de la planta de forma encapsulada, sin generar olores desagradables.

f) Ampliaciones posteriores
El diseño de los tamices ROTAMAT® Ro2/RPPS/RPPS Star permite realizar modificaciones posteriores que se ajusten a lo requerido
en cada momento y ampliaciones. Por ejemplo, el sistema de calefacción, el sistema de lavado de residuos o una reducción del paso
pueden añadirse sin problema.

h) 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 de finos ROTAMAT® Ro 2 / RPPS / RPPS-Star [pdf, 624 KB]

Casos prácticos
Una “STAR” para la Star City: HUBER ROTAMAT® STAR para la planta de tamizado en Idaho

Protección fiable de las instalaciones de membrana con la instalación de tamizado HUBER ROTAMAT® STAR liquid

Further development of the well-proven ROTAMAT® screen concept: new Pro line

Further developed ROTAMAT® Rotary Drum Fine Screen with increased hydraulic capacity: ROTAMAT® Perforated Plate Screen
RPPS-Star

Mechanical wastewater pre-treatment for membrane bioreactors

Esquema

mecanismo de auto-limpieza.

El tambor empieza a girar, transportando los residuos hacia la parte superior y haciéndolos caer por medio de agua a presión y un
cepillo dispuesto en su interior a una tolva situada en el centro del tambor. Desde ahí, un tornillo sinfín transporta el material de
desbaste hacia el tubo de extracción. El sistema de lavado de residuos se encarga, en este punto, de extraer los sólidos solubles del
material de desbaste y reincorporarlos al flujo de agua tamizada.

El tornillo de extracción transporta, deshidrata, compacta los residuos y los deposita en un contenedor, reteniendo por completo los
olores. Los grados de sequedad alcanzados en el residuo son del 40 % MS.
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Media

Video: HUBER Rotary Drum Fine
Screen ROTAMAT® Ro2 for
municipal inlet screening

https://www.youtube.com/watch?

Video: HUBER Rotary Drum Fine
Screen ROTAMAT® Ro2 for
preliminary wastewater treatment in
meat processing industry

Video: HUBER Rotary Drum Fine
Screen ROTAMAT® Ro2 in a grit
treatment process for wash-out of
organics
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https://www.youtube.com/watch?v=vyieOQUR_9o&start=29&end=135
https://www.youtube.com/watch?v=HvwV0BaLd68&start=96&end=137
https://www.youtube.com/watch?v=a2fl9eGOEsk&start=172&end=212


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

HUBER Tamiz de finos ROTAMAT® Ro1

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

v=vyieOQUR_9o https://www.youtube.com/watch?
v=HvwV0BaLd68

https://www.youtube.com/watch?
v=a2fl9eGOEsk
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