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HUBER Tamiz de recepción de fangos ROTAMAT® Ro3

HUBER Impianto Accettazione Bottini ROTAMAT® Ro3.3

HUBER Tromel de lavado RoFAS

Downloads
Folleto: HUBER Sludge Acceptance Solutions (inglés) [pdf, 708 KB]

Ventajas
Hay varias premisas a tener en cuenta para realizar un buen tratamiento del fango de limpieza de las fosas sépticas:

Alta capacidad para reducir al máximo el tiempo de espera de la cisterna.

Alta eficacia de separación para conseguir separar la parte no degradable del residuo.

Automatización para minimizar la necesidad de un operario.

Sistema totalmente encapsulado para evitar malos olores.

Fiabilidad de funcionamiento para evitar el problemas causados por arenas y gravas.

Zona de lavado y compactación del residuo para reducir el volumen, el peso y minimizar los costes de transporte y vertedero.

Para conseguir estas prestaciones HUBER desarrolló un equipo de la familia ROTAMAT® y plantas que han demostrado su eficiencia
y fiabilidad en cientos de instalaciones.

Tamices de fango séptico

Tratamiento eficiente de fango séptico mediante

HUBER Planta de recepción de fangos ROTAMAT® Ro3

HUBER Planta con desarenador ROTAMAT® Ro3.3

HUBER Tromel de lavado RoFAS

HUBER proporciona procesos completos para el tratamiento de fango séptico. Nuestros equipos, con la experiencia de muchos años
de trabajo, están especialmente adaptados a la recepción de fango séptico.

Cientos de plantas HUBER para recepción de fango séptico han sido instaladas por todo el mundo. Normalmente el fango séptico
transporta en camiones cisterna. Dependiendo del tamaño de la EDAR, puede ser necesario almacenarlo en un depósito previo para
su posterior dosificación al proceso. La descarga directa al proceso es posible en plantas de tamaño mediano y grande.

En cualquier caso, es necesario retirar del fango séptico todos los gruesos, como productos higiénicos, materiales plásticos, etc.
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