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Ventajas
Reducción del volumen de fango hasta un 90%

Sistema compacto y cerrado de gran fiabilidad de funcionamiento

Extraordinaria relación calidad-precio

Control y ajuste de la concentración del fango, alto contenido en sólidos

Mínimo retorno de sólidos al filtrado por su alta capacidad de separación (>98%)

Elevada vida útil y resistencia a la corrosión

Gran eficacia unida a unos bajos costes de inversión

HUBER Espesador de disco S-DISC

Bajos costes de inversión y explotación para el espesamiento continuo

Combinación de espesamiento por gravedad y mecánico

Reducido consumo de coagulante

El espesador de disco trabaja a pleno rendimiento en plantas de tratamiento de hasta 200000 h-e. El equipo S-DISC es una
combinación de espesamiento por gravedad y mecánico. Un disco filtrante giratorio separa el fango floculado del filtrado.

Con unos bajos costes de inversión y explotación se obtienen sequedades de fango espesado de hasta el 6%MS, partiendo de fango
con 0,5%MS y con un consumo de coagulante del orden de 2-4 g/kg.
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Corto periodo de amortización

Fabricado íntegramente en acero inoxidable decapado en baño ácido y pasivado

Reducción del coste de gestión de los fangos

Fácil funcionamiento con mínimo mantenimiento

Downloads
Folleto: HUBER Espesador de Disco S-DISC [pdf, 751 KB]

Casos prácticos
Depuración de aguas residuales en la industria láctea – Elaboración de soluciones personalizadas para el vertido directo e indirecto

Espesamiento de fangos fiable en la planta depuradora norirlandesa de Magilligan

Espesador de disco flexible en Waging am See

Esquema

Media
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HUBER Espesante cinturón DrainBelt

HUBER Espesador de tornillo S-DRUM

Video: HUBER Disc Thickener S-
DISC - here at a municipal WWTP

https://www.youtube.com/watch?
v=3B0yOFFdLyo

Video: HUBER Disc Thickener S-
DISC for thickening of excess
sludge in meat processing industry

https://www.youtube.com/watch?
v=HvwV0BaLd68

Video: Complete wastewater
treatment at the Øygarden WWTP
in Norway

https://www.youtube.com/watch?
v=KU2awn3DP68
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