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Espesamiento de fangos fiable en la planta depuradora norirlandesa de Magilligan

- Informe -

HUBER Technology lleva a buen término el proyecto de la planta depuradora de Northern Ireland Water en Magilligan.
 

El proyecto

Situada en el noreste de Irlanda al norte de Limavady, la región de Magilligan es muy apreciada por los turistas al contar, entre otros
atractivos, con la playa de bandera azul de Benone. Además, una parte considerable de esta región ha sido designada reserva natural.
Un análisis preliminar reveló que la solución más económica sería un esquema homogéneo para la región de Magilligan, el cual traería
además beneficios cualitativos tanto para la región como para sus habitantes y visitantes.

Maquinaria suministrada por HUBER Technology:

1 espesador de disco HUBER S-DISC de tamaño 1 con sistema de mando eléctrico

Objetivo

La colaboración eficaz de HUBER Technology con Northern Ireland Water y la principal empresa constructora de plantas Williams
Industrial Services se remonta a una jornada de puertas abiertas muy concurrida que fue organizada en 2002 por el director regional de
ventas Fred Neumann en la planta depuradora de Silverhill en Enniskillen, en la cual se utilizaba entonces un equipo de ensayo RoS3
en contenedor (ahora denominado S-PRESS) de gran eficacia. Desde entonces se han instalado un número considerable de prensas y
espesadores de tornillo en esta región precisamente. La cantidad total de máquinas adquiridas ya alcanza las 65 unidades.
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Productos afín:
HUBER Espesador de disco S-DISC

Soluciones afín:
Soluciones HUBER para tratamiento de fangos

Hace poco, HUBER retiró de su catálogo de productos los dos tamaños pequeños del espesador de fangos RoS2 (ahora S-DRUM). En
su lugar, la empresa ofrece ahora el nuevo espesador de disco RoS2S (ahora S-DISC) en dos tamaños. Al principio los clientes eran
algo escépticos –al fin y al cabo, ellos estaban muy satisfechos con sus prensas de tornillo HUBER y además estaban familiarizados
con su funcionamiento. No obstante, sus posibles dudas fueron rápidamente disipadas tras la visita a otras plantas depuradoras de
Gran Bretaña equipadas con el espesador de disco S-DISC. Por tanto, se decidió probar un espesador de disco S-DISC en la nueva
planta depuradora de Magilligan.

El nuevo espesador de disco está en funcionamiento desde la puesta en servicio de la planta en 2013 –para la gran satisfacción de
todos los operarios. Lo que más impresiona es la facilidad con la que el espesador de disco se adapta a caudales distintos, efluentes
fluidos o espesos y tiempos de funcionamiento variables por motivos de las fluctuaciones estacionales. Estas últimas se producen
sobre todo por las numerosas zonas de camping en el área de influencia, las cuales son tan numerosas que ya se han pedido
máquinas adicionales.

Solución

Northern Ireland Water necesitaba una máquina para un caudal de 6,3 m3/h y un lodo con un 0,6 % de materia seca. El rendimiento de
deshidratación deseado era de un 6 % de materia seca. Para este fin, HUBER suministró un espesador de disco S-DISC con reactor
de floculación, dispositivos de inoculación de polímeros y mezclado y sistema de mando eléctrico. El montaje fue efectuado por
Williams Industrial Services. De la puesta en servicio se encargó HUBER.

Características y ventajas del espesador de disco HUBER S-DISC para el espesamiento de fangos

El espesamiento de fangos reduce las necesidades de espacio de almacenamiento en la planta y también los viajes de camiones
cisterna para el transporte de fangos. Las ventajas principales son:

Menor consumo de energía y polímeros

Montaje sencillo y fácil manejo

Instalación en el interior o en el exterior del edificio

Diseño único en su género y necesidades de espacio reducidas

Construcción simple y robusta

También disponible como unidad compacta prefabricada
 

Fred Neumann, director regional de ventas de Escocia e Irlanda, relata las vicisitudes del proyecto: “La estrecha colaboración con el
jefe de proyectos de Northern Ireland Water, los operarios de la instalación, la oficina técnica y la empresa constructora de plantas me
permitió convencer finalmente a todos de que el nuevo espesador de disco S-DISC de HUBER es especialmente apto para esta
aplicación específica, así como para los proyectos futuros de espesamiento de fangos. Además ya se utilizaban otras máquinas
HUBER, así que la fiabilidad de funcionamiento de los equipos HUBER era bien conocida. Con el servicio técnico y el asesoramiento
de HUBER Technology también se habían obtenido resultados positivos, de modo que la elección para este proyecto recayó en el
espesador de disco S-DISC. Y las evaluaciones del funcionamiento del S-DISC son hasta ahora muy positivas. Otro proyecto dotado
de dos espesadores de disco para la planta depuradora de Ballycastle también se llevó a cabo de un modo igualmente eficaz.”

Aidan Diamond, jefe de proyectos de Williams Industrial Services, añade: “El montaje y la puesta en servicio del S-DISC también se
efectuaron a un nivel de calidad muy elevado. El rendimiento del espesador es excelente, y su manejo y mantenimiento son muy
sencillos.”
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