
Este pack de clarificación está diseñado para el cribado 
de material de clarificación. Especialmente adaptada a 
una cuchara, la tolva de alimentación recibe el contenido 
de las cucharas y regula el flujo de material hacia el 
tambor de cribado mediante un tornillo de Arquímedes.

PACK DE
CLARIFICACIÓN

UNIDADES DE DESCARGA

Principle
—
Este pack de clarificación está diseñado para 
el cribado de material de clarificación. Espe-
cialmente adaptada a una cuchara, la tolva 
de alimentación recibe el contenido de las 
cucharas y regula el flujo de material hacia 

el tambor de cribado mediante un tornillo 
de Arquímedes. La pulpa es diluida mediante 
una rampa de aspersión interna. El filtrado 
arenosas pasa a través de los orificios y es 
recuperado en una tolva intermedia colocada 

directamente bajo el tambor, mientras que 
el material cribado es conducido a la salida 
de rechazos por una cinta helicoidal interna.

Características
—
•  La tolva de alimentación tiene un plano de 

abertura adaptado al tamaño de las cucharas. 
Para permitir un control óptimo del flujo de 
material hacia el tambor, lleva en el fondo de 
la cubeta un tornillo sin núcleo accionado por 
un variador de velocidad

•  Disponemos de 2 modelos de tambor en función 
de la capacidad de la cuchara. Para volúmenes 
de cuchara inferiores a 300 litros, el tambor 
tiene un diámetro de 600 mm, mientras que 
por encima y hasta una capacidad de 600 litros 
el tambor tiene un diámetro de 900 mm. En 
ambos casos, el tambor es accionado por un 
variador de velocidad para optimizar el tiempo 
de permanencia de los rechazos en su interior

•  Una tolva situada directamente bajo el tambor, 
con una capacidad de 600 a más de 800 litros 
según el modelo, permite amortiguar la recep-
ción de agua arenosa, limitando así el número 
de arranques de la bomba de recuperación.

Construcción
El pack de clarificación está construido con acero 
inoxidable 304 L, salvo el tornillo de Arquímedes, 
que está fabricado con acero duro.

Tolva de alimentación
•  Fabricada con chapa de 3 mm de grosor. El 

fondo de la cubeta lleva un revestimiento an-
tidesgaste PEAD de 8 mm de grosor y 4 placas 
de desgaste de acero inoxidable en la unión 
con el tambor. Esto reduce la fricción y el des-
gaste del tornillo en el cajón

•  El tornillo es accionado por u variador de ve-
locidad montado de forma flotante sobre el 
eje con un brazo de reacción

•  a tolva de alimentación está conectada a la 
canaleta de entrada del tambor mediante 
bridas

Tambor
•  Con una longitud estándar de 2000 mm, el 

diámetro se ajusta según el volumen de la 
cuchara

• De chapa perforada con malla de 10, 15 y 20 
mm según la aplicación

 •  El tambor se limpia mediante una rampa de 
lavado externa con boquillas

•  Una rampa interna de dilución de la pulpa 
favorece el cribado

•  Una hélice interna con una altura de 100 mm 
y un paso de 200 mm garantiza la eliminación 
de los sólidos cribados

•  El tambor se apoya en dos ruedas por la entrada 
y en un eje de rodamiento por la salida

•  El variador de velocidad de accionamiento de 
eje hueco va montado de forma flotante sobre 
el eje con un brazo de reacción.

Tolva de filtrado
Está diseñada en forma de “punta de diamante”, 
con una fuerte inclinación, para favorecer el 
flujo de sedimentos hasta el drenaje. Encima 
de la salida se coloca una boquilla de limpieza, 
alimentada con agua de la red.

Opciones
—

Parada de emergencia
Parada de emergencia tipo seta.

Sondas resistivas
Sondas resistivas de nivel muy alto 
en la tolva de alimentación.

Control eléctrico
Caja de control eléctrico o preca-
bleado eléctrico en caja de termi-
nales de conexión.

Electroválvula
Electroválvula y válvula de cierre 
para la rampa de lavado externa y la 
rampa de dilución interna.

Tolva
Módulo de control de nivel en la tolva de 
recepción de aguas arenosas 
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