AIREADOR FLOTANTE + AGITADOR SUMERGIBLE
AQUA TURBO® MOD. AER-AS + MIX-SL
DESCRIPCIÓN
La combinación de aireador flotante
Aqua Turbo® Mod. AER-AS y agitador
sumergible Mod. MIX-SL es un equipo
destinado a la aireación y agitación de
aguas residuales.
Su diseño le confiere un alto rendimiento y
muy bajo mantenimiento, siendo un equipo capaz de operar durante largos periodos de tiempo sin necesidad de atención.
APLICACIONES:
Aireación y agitación en depósitos altos
de residuales urbanas e industriales en
general
Especial aplicación en sistemas SBR permitiendo total independencia en entra
aireación y agitación para las diferentes
fases del proceso.
FUNCIONAMIENTO			
La combinación de equipos puede funcionar de forma conjunta o independiente.
				
El Aqua Turbo® Mod. AER-AS funciona
como una bomba abierta aspirando el
agua residual y los fangos activos a través de su cono de succión.
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Su Screwpeller®, de diseño patentado,
aspira el líquido llevándolo hacia el
cono cilíndrico superior que desvía el
flujo transformándolo de axial a radial y
asegurando que se transfiera la máxima
energía cinética a la superficie de agua.
El agitador se monta en vertical debajo del
aireador y al estar equipado con un impeler tipo Screwpeller® produce un excelente patrón de mezcla y una alta fiabilidad.
VENTAJAS
Baja inversión inicial y de explotación

Instalación simple y rápida.

inoxidable AISI 304 de forma estándar o
AISI 316 bajo demanda.

Alta eficiencia de transferencia de oxígeno.
Rociado más plano y largo, de esta manera la energía total es transmitida en un
movimiento horizontal de agua y por lo
tanto el diámetro de dispersión del oxígeno es muy grande.
Eficiencia constante durante toda la vida
del equipo.
Construcción robusta totalmente en acero

El patrón de flujo de este agitador asegura una superficie de agua no turbulenta durante los períodos de mezcla
en los sistemas SBR, de modo que no
haya transferencia de oxígeno durante
esos períodos y asegura que el volumen
del depósito se estabilice rápidamente
después de parado el equipo, permitiendo la decantación rápida de los lodos y así dar lugar a una fase de decantación más corta.

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO
FUNCIONAMIENTO COMBINADO
EN DEPÓSITOS ALTOS
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FUNCIONAMIENTO
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