SISTEMA DE RECOGIDA DE FLOTANTES
AQUA TURBO® MODELO FRMD
DESCRIPCIÓN

AQUA TURBO® FRMD combinado con AQUA TURBO® MIX-SL

El Aqua Turbo® FRMD es un equipo diseñado para la retirada de fangos filamentosos, flotantes de diverso tipo y grasas
presentes en la superficie del agua.
La acumulación de fangos filamentosos
y de fangos grasos representan dos importantes problemas en las plantas de
tratamiento de aguas residuales poco
cargadas o en las plantas de tratamiento
de aguas residuales industriales altamente cargadas (fangos pin-point y fangos de
afloramiento).
El fango filamentoso causa serios problemas porque contamina el efluente en
plantas convencionales urbanas o industriales.
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den formar sustancias dañinas que se sedimentan en los fangos activados debido
al fuerte desarrollo de organismos filamentosos.

En las instalaciones con sistemas SBR
la acumulación de fangos filamentosos
(bulking) genera problemas ya que el decantador descarga el agua limpia bajo la
superficie del agua, pero los flotantes y
fangos filamentosos no se retiran del sistema y se acumulan en la superficie.

La acumulación de residuos flotantes
causa problemas en todo tipo de plantas de tratamientos de agua, ya sea urbana o industrial y especialmente en la
industria textil, farmacéutica, cervecera, papelera, etc…

Incluso en óptimas condiciones de cultivo de una planta de tratamiento se pue-

El Aqua Turbo® FRMD ofrece la posibilidad de evitar los problemas anteriormente mencionados.
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AQUA TURBO® FRMD combinado con AQUA TURBO® MIX-AS

APLICACIONES:
Sistemas SBR de aguas residuales urbanas e industriales.
Sistemas de extracción superficial de
agua potables en lagos, estanques y depósitos de acumulación.

FUNCIONAMIENTO		
El equipo está formado por una sección
rectangular, regulable en altura, que
conduce a los flotantes, grasas y fangos,
junto con parte del agua, hacia un punto
para su posterior extracción.
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El agua y flotantes, que entran por los lados abiertos, son conducidos a la parte
inferior que tiene forma conica y por medio de una bomba sumergible fijada en
su extremo se descargan a través de una
manguera flexible.
De este modo, se crea una corriente que
transporta todos los flotantes de la superficie del agua hacia el FRMD.
Existe además la posibilidad de combinar y completar el Aqua Turbo®
FRMD con diversos equipos de la
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gama de productos Aqua Turbo®, lo
que es particularmente útil en grandes
superficies de agua.
Usando la gama de agitadores flotantes
(tipo MIX-AS, MIX-BS, FRED y MIX-SL) se
genera una corriente que transporta los
flotantes hacia el FRMD siendo más efectivo su funcionamiento.
Mediante esta combinación, también los
depósitos con grandes superficies quedan libres de fangos filamentosos (bulking) y de flotantes.

