
El compactador de tornillo SERCOMP se utiliza para compactar 
los residuos de filtración procedentes del tratamiento de aguas 
residuales.

SERCOMP
COMPACTADOR DE TORNILLO

Características
—

Principio de funcionamiento
—
El compactador de tornillo SERCOMP compac-
ta los residuos en las plantas de tratamiento 
de aguas residuales. Reduce el volumen de 
residuos hasta un 50 % y aumenta la sequedad 
de los rechazos compactados.

A veces se consigue un retorno sobre la in-
versión ¡en menos de seis meses gracias al 
ahorro en los costes de recogida.

El prensado se lleva a cabo mediante un tor-
nillo de Arquímedes sin núcleo que empuja los 

rechazos hacia el tambor de filtrado, al final 
del cual hay una compuerta de contrapresión.

El escurrido se recupera para ser canalizado 
hacia el pozo de bombeo.

El compactador de tornillo SERCOMP está 
formado por los siguientes elementos:

•  Una cubeta colectora de los rechazos de 
la filtración

•  En la parte inferior de la cubeta, un 
revestimiento de polietileno permite 
reducir la fricción del tornillo en el cajón 
y el desgaste de este último

•  Cuando el compactador de tornillo SER-
COMP se entrega como complemento de 
un tamiz rotativo SERTAM, la cubierta 
integral sobre el tambor filtrante y la 
cubeta del tornillo garantizan la protección 
total de los operarios

•  El cajón de compactación con 2 puertas 
laterales*, con el tambor de escurrido de 
acero inoxidable.

 Este tambor de 500 mm de longitud está 
fabricado con chapa perforada.

En la parte inferior, un tubo recupera el agua 
del escurrido. Un tubo que se conectará a la 
red de agua de lavado está orientado hacia 
la boca del tubo anterior para limpiarlo

(*) Estas dos puertas laterales permiten 
el acceder a toda la superficie del tambor 
para su limpieza periódica a fondo con una 
manguera. Además, permiten ver y limpiar 
la boca del tubo de escurrido, que suele 
ensuciarse.

•  Una canaleta de descarga de residuos 
compactados con la compuerta que cierra 
el extremo del tambor filtrante y propor-
ciona una presión ajustable mediante una 
bisagra de resorte

•  Un tornillo de Arquímedes sin núcleo de 
acero de alta resistencia y un diámetro 
exterior de 150 o 200 mm según el modelo 
y el caudal de residuos por compactar

•  Un motorreductor de accionamiento del 
tornillo con una potencia de 1,1 KW

•  4 patas de tubo de acero inoxidable 60 x 
60 con placas de fijación al suelo.

Opciones
—

Compactación
SERCOMP modelo Ø300 con motor 
reforzado para una máxima com-
pactación de los residuos.

Zona de compactación
Aislamiento y trazado de la zona de 
compactación (en este caso se susti-
tuyen las 2 puertas laterales por una 
cubierta superior de apertura única).

Humectación
Doble rampa de humectación, 
con electroválvula + válvula de 
aislamiento.

Embolsadora
Posibilidad de añadir una embolsa-
dora.

Construction
Estándar acero inoxidable 304 L, 
opcional 316 L.
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