
El tamiz curvo SERCOURB se instala en un canal a ras de agua; su 
rejilla curva retiene las partículas de tamaño superior a la rejilla 
de la abertura.

SERCOURB
TAMIZ CURVO 

Principio de funcionamiento
—

Características
—

El tamiz curvo SERCOURB se instala 
en un canal a ras de agua; su rejilla 
curva retiene las partículas de tamaño 

superior a la rejilla de la abertura. Estas 
partículas son evacuadaspor un brazo 
rascador de doble rotación hacia la 

canaleta de descarga situada en la 
parte superior de la rejilla.

El tamiz curvo SERCOURB está for-
mado por los siguientes elementos:

•  Un cajón de chapa plegada de acero 
inoxidable 304 L, con un grosor de 3 
mm. Rodeado por un marco tubular, 
permite colocar el equipo sobre un 
canal de hormigón.

•  Una rejilla curva extraíble en versión 
“tamiz” formada por alambres con 
sección triangular que permite un 
flujo hidrodinámico óptimo para 
orificios de hasta 6 mm. En versión 
“rejilla filtrante”, lleva de placas de 
acero inoxidable cortadas con láser 
con una sección de 20×6 mm.  La 
anchura de la rejilla se calcula en 
función del caudal, la dimensión de 
la rejilla y el tiro (altura del agua 
frente a la rejilla). 

El radio de curvatura de la rejilla se 
adapta a la altura del canal

•  Un sistema de rascado (304L) que 
incluye:

•  Un brazo doble montado sobre un eje 
guiado por dos rodillos autoalineables 
tipo zapata de acero inoxidable:

-  En un extremo del brazo hay una aleta 
de goma que permite una primera 
evacuación de los rechazos retenidos 
por la rejilla. Son los residuos más 
gruesos.

-  En el otro extremo hay un peine de 
acero inoxidable montado sobre un 
soporte retráctil. El peine o cepillo 
garantiza una limpieza óptima entre 
barras.

-  La articulación con un retorno 
mediante resorte de gas evita que 
el rascador se atasque en caso de 
objetos voluminosos atrapados en 
la rejilla. 

–  Un motorreductor montado de 
forma flotante acciona el brazo en 
rotación.

–  Un sensor de posición del brazo ga-
rantiza que este se detenga fuera 
del campo de flujo de agua.

 •  El sistema de expulsión empuja las 
materias sólidas depositadas en 
el rascador o en la aleta hacia la 
canaleta de descarga. Este balancín 
va montado sobre dos rodillos au-
toalineables tipo zapata de acero 
inoxidable.

Opciones
—

Cajón
Cajón de acero inoxidable para insta-
lación sobre el suelo, con bridas de 
entrada y salida y rebosadero del canal 
lateral con rejilla manual.

Cubierta
Cubierta de rejilla o chapa maciza.

Compactador
Posibilidad de integrar un com-
pactador de tornillo de residuos 
SERCOMP, SERCOMP+ o ECOCOMP.

Construcción
Acero inoxidable 316 L bajo pedido.

Control eléctrico
Caja de control eléctrico con sondas de 
nivel resistivas. 
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