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HUBER Tromel de lavado RoSF9

Separación eficiente de material grueso

Procedente de colectores y arenas de EDAR

Baldeo de calles y arenas con aceites

Fosas sépticas

Aplicaciones industriales

Alimentación con un tornillo horizontal o vertical

Separa el material grueso (> 10 mm dia.) sin abrasión
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Ventajas
Alta capacidad de tratamiento incluso con materiales problemáticos (marañas de trapos, grasas, piedras).

Alta capacidad hidráulica incluso con contenido elevado de sólidos.

Luz de paso bien definida debido al tamizado en dos dimensiones.

Puede alimentarse mediante un tornillo, una línea de presión o un canal de lavado.

Equipo totalmente cerrado evitando malos olores.

Insensible al material grueso.

Luz de paso de 3 a 100 mm.

El agua residual tamizada puede utilizarse como agua de lavado ahorrando agua potable.

Descarga rápida del contenido del vehículo cisterna.

Posibilidad de descarga de varios vehículos (opcional).

Mínimo desgaste, reducido mantenimiento.

Diseño compacto para ahorrar espacio.

Baja demanda de energía.

Fabricado completamente en acero inoxidable resistente a la corrosión.

Downloads
Folleto: HUBER Tromel de lavado RoSF9 / RoFAS [pdf, 338 KB]

Casos prácticos
Grit Recycling at the Largest German WWTP

HUBER Grit Treatment System RoSF5 in the waste management industry

Tratamiento profesional de arenas de alcantarillado

Tratamiento fiable de arenas gracias al uso de la tecnología de las máquinas de HUBER

First complete treatment plant for sewer grit installed in China

New plant in Switzerland for innovative sewer grit treatment with process water recycling

Sinergias ideales entre ecología y economía: Soluciones HUBER inteligentes para el tratamiento de arena en la industria de la
eliminación de residuos

Media

Elevada recuperación de arenas

Elevada capacidad de tratamiento

También es adecuado para tamizar fango séptico (RoFAS)

HUBER Tromel de lavado RoSF9 para separación de arenas procedentes de las EDAR y colectores, baldeos de calles y
arenas con aceite:

Para lavar y homogeneizar la mezcla de material se aporta agua en el interior del tromel de lavado. La chapa perforada del equipo
retiene todas las partículas mayores de 10 mm, las cuáles son deshidratadas y descargadas en un contenedor.

Puesto que separa material mayor de 10 mm, el volumen del residuo resultante se reduce considerablemente pudiéndo tratarse
prácticamente en su totalidad en un HUBER Coanda lavador de arenas RoSF4 posterior. El material resultante puede ser separado en
su fracción mineral y orgánica mediante un lavador de material grueso.
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HUBER Lavador de gruesos RoSF13

Video: HUBER ROTAMAT® Wash
Drum RoSF9 in a grit treatment
process for coarse material
separation

https://www.youtube.com/watch?
v=ZVP2aWdm9AE

Video: HUBER ROTAMAT® Wash
Drum RoSF 9 in a grit treatment
process for coarse material
separation

https://www.youtube.com/watch?
v=SpqIkL361Sc

Video: HUBER ROTAMAT® Wash
Drum RoSF9 in a grit treatment
process for coarse material
separation

https://www.youtube.com/watch?
v=a2fl9eGOEsk

Animation: HUBER Wash Drum
RoSF9

https://www.youtube.com/watch?
v=MGrAG0bs4xQ
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