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Ventajas

HUBER Tamiz para membranas ROTAMAT® RoMem

Nuevas aplicaciones para el tamiz de finos ROTAMAT®

Eliminación de fibras y pelos

Tamizado para plantas con biorreactores de membranas

Reducción de DQO y DBO en tratamientos primarios

El tamiz para plantas de membranas ROTAMAT® RoMem se utiliza para la eliminación de pelos y fibras en aguas residuales urbanas
e industriales, y especialmente para garantizar el buen funcionamiento en plantas con biorreactores de membranas. Se emplean las
siguientes mallas:

0,75 mm para plantas con membranas capilares

1 mm para planas con membranas planas

Para emisarios se pueden emplear mallas hasta 0,2 mm a fin de eliminar gran parte de la DQO/DBO.

El tamiz ROTAMAT® RoMem funciona de forma parecida al tamiz de perfil en cuña ROTAMAT® Ro 2. El agua atraviesa el tambor
filtrante, consistente en una malla metálica, desde dentro a fuera. Las partículas retenidas se lavan en la parte superior del tambor y se
arrastran a la tolva situada en el centro del tamiz. Un tornillo transportador extrae, deshidrata y descarga el residuo.

El sistema de lavado de residuos integrado en el equipo permite realizar un lavado del residuo de desbaste con el fin de devolver el
carbono a la denitrificación. Para emisarios se prescinde del lavado de residuos para retener la máxima cantidad posible de carbono.
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Gran capacidad hidráulica para pasos muy reducidos

Flexibilidad para elegir el tipo de malla más adecuado para cada aplicación

Mayor estabilidad de proceso en plantas con biorreactores de membranas

Varias funciones – tamizado, lavado del residuo, extracción, compactación, deshidratación, descarga – integradas en un solo equipo

Downloads
Folleto: ROTAMAT® Membrane Screen RoMem [pdf, 857 KB]

Casos prácticos
Tamices ultrafinos ROTAMAT® de HUBER en un crucero de MV WERFTEN

Esquema

Media
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HUBER Tamiz de tambor RoMesh®

HUBER Tamiz de tambor LIQUID

HUBER Filtro de disco RoDisc®

Video: HUBER Membrane Screen
ROTAMAT® RoMem - here at a
municipal WWTP

https://www.youtube.com/watch?
v=YsFSSEnSAMs
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