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Tornillo transportador de arenas horizontal

MODELO
ISQ-PC 60-660

SERVICIO
EQUIPO COMPACTO DE PRETRATAMIENTO  
PARA ELIMINACIÓN DE SÓLIDOS,  
ACEITES Y GRASAS

Equipo compacto de  
PRETRATAMIENTO

El agua residual llega al equipo por la zona del tamiz 
rotativo, el cual efectúa la separación de los sólidos 
medios/finos entrantes, descargándolos a un tornillo 
transportador-compactador, reduciendo su volumen 
antes de la descarga al contenedor.

El agua residual, ya sin sólidos, atraviesa el tambor 
filtrante y entra en el tanque desarenador, donde 
se produce la sedimentación de la arena. El aire 
proporcionado por una soplante realiza el lavado de la 
arena y la decantación de ésta con un contenido bajo en 
materia orgánica. En la parte inferior del tanque existe 
un tornillo transportador horizontal, que transporta la 
arena decantada hasta la cámara de extracción, desde 
la cual, un tornillo inclinado extrae la arena, la deshidrata 
parcialmente y la descarga en un contenedor.

En el depósito, las boquillas difusoras de aire garantizan 
la flotación de grasas y aceites existentes (las burbujas 
de aire se adhieren a los sólidos orgánicos facilitando 
el desemulsionado y flotación), que son separadas y 
descargadas mediante un sistema de rasquetas de 
superficie, accionadas con un motorreductor.

ROTOTAMIZ 
El líquido a filtrar entra en el tamiz a través de la tubería 
de entrada, y de aquí se distribuye uniformemente a lo 
largo de todo el tambor filtrante, el cual está girando 
continuamente. Las partículas sólidas quedan retenidas 
en la superficie exterior del cilindro filtrante. Debido 
al giro continuo del cilindro, los sólidos depositados 
en él son desplazados hacia las rasquetas. Éstas son 
las encargadas de separarlos del cilindro filtrante y 
depositarlos sobre la bandeja de descarga. 

TORNILLO TRANSPORTADOR-COMPACTADOR
Equipo encargado de transportar, compactar, deshidratar 
y descargar los sólidos retenidos y separados por el 
rototamiz. Fabricado en acero inoxidable.

TANQUE SEPARADOR DE ARENAS Y GRASAS
Fabricado en acero inoxidable. En él se incorporan todos 
los equipos de tamizado, desarenado y desengrasado. 
Cuenta con la boca de entrada y la de salida del caudal  
de agua tratada.

El agua bruta residual (tanto urbana como industrial), 
antes de su tratamiento propiamente dicho, es sometida 
a un pretratamiento, consistente en operaciones 
físicas y mecánicas, cuyo objetivo es separar del agua 
residual la mayor cantidad posible de materias que por 
su tamaño o naturaleza, causarían problemas en los 
posteriores tratamientos. 

Para ello se utiliza una planta compacta donde se 
produce la eliminación de sólidos medios/finos 
(tamizado), de arenas (desarenado) y de grasas 
(desengrasado); así como el transporte y compactación 
de residuos sólidos.

FUNCIONAMIENTO

PRINCIPALES ELEMENTOS

SISTEMA DE AIREACIÓN 
Constituido por una soplante y un conjunto de difusores, 
encargados de generar burbujas.

TORNILLO TRANSPORTADOR DE ARENAS HORIZONTAL
Transportador helicoidal, diseñado para transportar los 
sólidos decantados en el fondo del tanque separador.

SISTEMA DE RASQUETAS DE LIMPIEZA
Constituido por chapas deflectoras interiores en acero 
inoxidable y rampa de descarga. Lleva sistema de 
transmisión formado por un motorreductor y una cadena.

TORNILLO INCLINADO ELEVADOR DE ARENAS
Tornillo transportador inclinado sin eje, en acero 
inoxidable. Lleva un motorreductor.

VENTAJAS

• Es de fácil instalación,  
operación y puesta en marcha

• Su diseño compacto  
facilita una instalación flexible

• Seguridad de funcionamiento
• Ausencia de salpicaduras y olores
• Bajo coste de inversión y explotación
• Extracción por separado de las 

arenas, grasas y sólidos medios/finos
• Ausencia de materia orgánica  

(o contenido muy reducido)  
en los sólidos en suspensión

• Reducción de volumen sólidos  
de hasta el 35%

• Sinfín de alta resistencia
• Cepillos de larga vida útil
• Rascador de grasas y flotantes

Rototamiz

Sistema de rasquetas de limpieza

Tanque separador  
de Arenas y Grasas

Sistema de aireación

Tornillo  
transportador-compactador

Tornillo inclinado 
elevador de arenas

Sector público 
Agroalimentario 
Cárnico 
Hortofrutícola 
Textil y curtiduría 
Papelero y celulosas
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MODELOS EN FUNCIÓN DEL CAUDAL

 RANGO ANCHO  ALTURA LONGITUD ANCHO LONGITUD 
 DE CAUDAL DEL TANQUE DEL TANQUE DEL TANQUE TOTAL TOTAL
MODELO (m3/h) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm)

ISQ-PC060 30,0 - 60,0 1.200 1.820 2.000 2.000 3.200

ISQ-PC100 60,0 - 100,0  1.200 1.820 4.000 2.000 5.200

ISQ-PC170 100,0 - 170,0  1.200 1.820 6.000 2.000 7.200

ISQ-PC230 170,0 - 230,0 1.200 1.820 8.000 2.000 9.200

ISQ-PC290 230,0 - 290,0 1.500 2.240 8.000 2.500 9.200

ISQ-PC380 290,0 - 380,0 1.500 2.240 10.000 2.500 11.200

ISQ-PC450 380,0 - 450,0 1.500 2.240 12.000 2.500 13.200

ISQ-PC550 450,0 - 550,0 2.400 2.400 10.000 4.300 10.500

ISQ-PC660 550,0 - 660,0 2.400 2.400 12.000 4.300 12.500


