
El tamiz tornillo ECOTAMVIS se instala en canales o en pozos de 
bombeo. El agua pasa a través de la rejilla y las materias sólidas 
retenidos son elevadas por un tornillo de Arquímedes sin núcleo 
hasta una canaleta de descarga.

ECOTAMVIS
TAMIZ DE TORNILLO

Principio de funcionamiento
—

Características
—

El tamiz tornillo ECOTAMVIS se instala en 
canales o en pozos de bombeo. El agua pasa 
a través de la rejilla y las materias sólidas 
retenidos son elevadas por un tornillo de 
Arquímedes sin núcleo hasta una canaleta 
de descarga.

El objetivo de la gama de tamices tornillo 
ECOTAMVIS es ofrecer equipos adecuados 

para pequeñas instalaciones a un coste 
inferior al de la gama SERTAMVIS.

Por tanto, el modelo ECOTAMVIS es similar 
al SERTAMVIS: está inclinado a 35° para 
facilitar la subida de los residuos, tiene el 
mismo sistema de limpieza con un cepillo de 
nailon una rejilla de cribado semicilíndrica de 
225°. El objetivo principal se consigue gracias 

a la simplificación técnica que aporta la 
rejilla de chapa perforada de tamaño único.

Con un diseño más sencillo que el tamiz 
tornillo SERTAMVIS, el modelo ECOTAMVIS 
está diseñado para funcionar con piedras 
grandes.

Está pensado para pequeñas instalaciones 
con caudales inferiores a 20 m3/h.

El diámetro único de la rejilla del tamiz tor-
nillo ECOTAMVIS de 200 mm y su longitud de 
500 mm están particularmente adaptados 
a pequeños caudales.

Luego, según la  profundidad del canal y 
la altura de descarga deseada, se define 
la longitud, con intervalos de 0,5 m, de 1,5 
hasta  4,5 m.

•  En versión estándar, el conjunto está fab-
ricado con acero inoxidable 304 L, excepto 
el tornillo de Arquímedes (acero de alta 
resistencia).

•  Según el modelo, la rejilla es de chapa 
perforada con orificios de 3 a 10 mm o 

hilos de sección triangular con orificios 
de 0,5 a 2 mm.

•  La reja y las paredes del canal quedan 
estancas mediante colocación de bandas 
de goma laterales.

•  El tornillo es de acero duro de gran sección 
y tiene un diámetro de 200 mm.

•  El tubo de transporte entre la rejilla y la 
canaleta de descarga tiene un diámetro de 
219 mm. En su parte inferior interna lleva 4 
placas de fricción fijadas y desmontables.

•  El cepillo de nailon asegura la limpieza de la re-
jilla, como para el tamiz tornillo SERTAMVIS.

• La sección de compactación opcional

Tiene un diseño más simple que la del modelo 
SERTAMVIS. Incluye una chapa perforada, 
un tapón, boquillas de lavado y un tubo de 
retorno del agua al canal.

•  Un pie de soporte articulado y ajustable 
en altura permite calzar el tamiz en la 
posición adecuada y elevarlo en caso 
necesario para el mantenimiento de la 
rejilla o del cepillo. 

Opciones
—

Precableado
Precableado del motor y de las 
electroválvulas – transferencia a un 
bloque de terminales.

Construcción
Bandeja de recepción de acero 
inoxidable, con bridas de entrada y 
salida adaptadas.

Mantenimiento
Prétuyautage des rampes 
de lavage.

Embolsadora
Posibilidad de añadir una embolsa-
dora.

Limpieza
Rampa de lavado con electroválvula 
en la zona de cribado.
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