
Los tamices elevadores de SERINOL se utilizan para eliminar las 
materias sólidas en suspensión de las aguas residuales en las plantas 
de tratamiento urbanas o industriales. Son capaces de extraer 
grandes cantidades de material con unos costes de inversión y 
explotación muy bajos. Se caracterizan por su robustez y larga 
vida útil pese al uso intensivo.

SERTELMAX
TAMIZ ELEVADOR

Principio de funcionamiento
—

Características
—

El tamiz elevador SERTELMAX es el 
hermano mayor del modelo SERTEL. 
También se utiliza para eliminar las  
materias sólidas en suspensión de las aguas 
residuales en las plantas de tratamiento 
urbanas o industriales. Para ilustrar la 
diferencia en términos de diseño, y para el 
mismo tamaño:

•  El tamiz elevador SERTEL MAX pesa unas 
5 veces más que el SERTEL

•  Su motorreductor de cadena es 5 veces 
más pesado y su potencia 3 veces mayor

•  La cadena de transmisión del  
SERTELMAX es 6 veces más pesada que la 
del SERTEL, sus eslabones son dos veces más 
largos y está fabricada completamente en 
acero inoxidable 316 L.

Es una máquina muy potente y robusta, 
capaz de extraer grandes cantidades de 
material. En combinación con un compact-
ador de tornillo de residuos SERCOMP y una 
embolsadora, permite reducir considerable-
mente el volumen y, por tanto, los costes de 
retirada. Las múltiples versiones dimensio-
nales disponibles, en longitud (hasta 12m) 
y anchura (hasta 2 m), permiten elegir el 
modelo adecuado para cada aplicación. 
Este tamiz suele instalarse con un ángulo 
de 75° en el canal. Sin embargo, según la 
aplicación o la renovación por realizar, puede 
e contrarse con ángulos de 60° o 85°.

Además, se puede entregar el tamiz el-
evador SERTELMAX en varios tramos para 
ensamblar y fijar in situ. El tamiz elevador 
SERTELMAX amplía nuestra gama de tam-
ices elevadores inclinados ofreciendo unas 

capacidades de carga muy superiores a las 
del modelo SERTEL. El principio de funcio-
namiento sigue siendo el mismo, es decir, el  
dispositivo se instala en un canal o 
una fosa y funciona sin necesidad de 
bombeo previo del agua. En la parte in-
ferior, una rejilla inclinada detiene las 
partículas más grandes que su espacio  
entrehierro. Estas partículas son  
elevadas de manera continua por los  
rascadores hacial a  canaleta de descar-
ga. Estos rascadores son peines de acero  
inoxidable de 8 mm o 12 mm de grosor. En 
algunas aplicaciones, la rejilla de barras 
se puede reemplazar por una de alambre 
de acero inoxidable para una función de 
cribado o por una de chapa perforada. Los 
rascadores de acero inoxidable se sustituyen 
por “cepillos de acero inoxidable” y aletas.

El tamiz elevador SERTELMAX está formado 
por los siguientes elementos:

•  Un cajón de chapa plegada de acero in-
oxidable 304 L (316 L opcional), con un 
grosor de 4 mm

•  La rejilla de filtrado, extraíble, de paso, 
y, por tanto, el rendimiento. La longitud 
de la rejilla puede ser de 1 m mínimo. 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 sistema de rascado incluye:

incluye platos de acero inoxidable de gran 
sección colocados en el canto. Para facilitar 
el mantenimiento y la manipulación, se fab-
rica en varias partes. Opcionalmente, las 
barras pueden ser perfiladas para aumentar 
el coeficiente

–  A ambos lados y a lo largo de todo el con-
junto, dos cadenas de acero inoxidable 
316L de manipulación con rodillos de acero 
inoxidable de gran capacidad entre los 
que se encuentran soportes fijos para los 
rascadores.

–  Al pie del equipo y a cada lado, 2 poleas 
de reenvío fijas de acero inoxidable  
SERCOMP PLUS.

Options
—

Cajón
Cajón con soldadura continua para 
una mejor resistencia a la corrosión.

Chasis
El chasis se puede desmontar 
en varias partes para conseguir 
mayores longitudes.

Compactador
Posibilidad de integrar un compacta-
dor de tornillo de residuos SERCOMP 
o alrededor de los cuales ruedan los 
rodillos de la cadena. La ausencia de 
un eje inferior permite que el efluente 
fluya sin obstáculos hacia la rejilla.

Control eléctrico
Caja de control eléctrico con sondas de 
nivel.

www.serinol.com

Rechazos

Agua bruta

Agua clara

Velocidad
Variador de frecuencia acoplado a un 
controlador de nivel por ultrasonidos 
o radar para modular la velocidad 
de rascado.alrededor de los cuales 
ruedan los rodillos de la cadena.

Construcción
Acero inoxidable 316 L bajo pedido. 
El retorno inferior de la cadena 
de transmisión se puede realizar 
mediante piñón.
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