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HUBER Tamiz de finos ROTAMAT® Ro1

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

Downloads
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 [pdf, 624 KB] 
más información

Folleto: ROTAMAT® Micro Strainer Ro 9  [pdf, 891 KB] 
más información

Folleto: Tamiz vertical ROTAMAT® RoK 4 para pozos de bombeo  [pdf, 1119 KB] 
más información

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

Ventajas
Todos los equipos ROTAMAT® ofrecen ventajas excepcionales

El principio de funcionamiento rotativo reduce el desgaste al mínimo

Zona de prensado integrada, sin olores molestos y bajos costes de gestión del residuo

Zona de lavado integrada opcional para reducir el coste de gestión del residuo

Instalación directamente sobre el canal sin necesidad de escalón en la solera

Fácil instalación

Insensible a las arenas, gravas y piedras

Fabricado íntegramente en acero inoxidable

Tamiz ROTAMAT®

Tamizado – lavado – trasporte de residuo – deshidratación en el mismo equipo

Basados en el principio ROTAMAT® “Tamizado – lavado – trasporte de residuo – deshidratación en el mismo equipo”, se desarrolló e
implantó satisfactoriamente una amplia gama de equipos en el mercado mundial del tratamiento de agua residual, la familia
ROTAMAT®.

Todos los equipos ROTAMAT® funcionan con este sistema único y patentado instalado y probado en más de mil instalaciones por todo
el mundo. Dependiendo del tamaño de la cesta y de la luz de paso se pueden tamizar más de 3.000 l/s (10.800 m³/h) por equipo. Los
equipos pueden instalarse tanto en canal como en contenedor. Ahorran espacio al combinar varias funciones en un mismo equipo –
tamizado – lavado del residuo – transporte del residuo – compactación.

Los equipos están fabricados íntegramente en acero inoxidable. Su principio de funcionamiento asegura la máxima eficiencia de
separación y máxima capacidad de tratamiento.
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Mínimo mantenimiento puesto que las mallas no tienen contactos directos con otras partes de la máquina

Alta eficiencia en la separación por la diversificación del flujo

Baja pérdida de carga por la gran superficie libre de paso.

Equipo con auto-limpieza

Fotos
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