
POLISIEVE TR  
Tamices rotativos



DESCRIPCIÓN

APLICACIONES 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

FUNCIONAMIENTO 

El tamiz rotativo modelo POLISIEVE TR es un equipo destinado al tamizado de líquidos en general con el 
objeto de realizar una separación sólido-líquido, su uso es habitual en infinidad de aplicaciones industriales. 

Sus características de diseño le confieren un alto rendimiento, siendo un equipo de funcionamiento auto lim-
piante capaz de operar durante largos periodos de tiempo sin necesidad de atención.

Pretratamiento de aguas residuales urbanas. 

Pretratamiento de aguas residuales en industrias vinícola, cervecera, química, agropecuaria, papelera, textil, 
minera, tomatera, conservera de pescado, conservera de vegetales, mataderos avícola, porcino, bovino y mu-
chas otras industrias.

Cilindro filtrante fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304, se construye por enrollamiento helicoidal 
de un perfil de sección triangular soldado sobre una serie de perfiles de soporte longitudinales perimetrales.

Cuerpo ejecutado íntegramente en acero inoxidable AISI 304, de fuerte construcción mecano-soldada, provisto 
de la entrada y salida de líquido y todos los elementos de estanqueidad.

Rascador de limpieza en latón, fijado sobre una bandeja articulada de acero inoxidable, que se ajusta al cilindro 
por medio de unos muelles montados en sus extremos.

Sistema de limpieza interior mediante agua a presión formado por tubería de acero inoxidable microperforada 
a láser.

Motor reductor de gran robustez y libre de mantenimiento que asegura el funcionamiento ininterrumpido del 
equipo.

El líquido que filtrar accede al tamiz por la brida de entrada y se distribuye uniformemente a lo largo de todo el 
cilindro filtrante que gira a baja velocidad. 

Las partículas sólidas quedan retenidas en la superficie del cilindro filtrante y son conducidas hacia un rascador 
que es el encargado de separarlas y depositarlas sobre una bandeja inclinada para su caída por gravedad.

El líquido que pasa a través de las rendijas del cilindro filtrante es conducido hacia la brida de salida de agua 
tamizada.



DATOS GENERALES 

Avda. Monte Boyal, 47 - Pol. Ind. Monte Boyal  
Casarrubios del Monte - 45950 - Toledo - España 
Tel: + 34 918 188 145 - Mail: info@politech.es   
Web: www.politech.es

Las fotos, datos o textos que aparecen en los catálogos no son contractuales ni suponen compromiso, Politech se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso. 
No está permitido el uso de las fotos, datos o textos de estos catálogos sin previa autorización escrita de Politech.

ELEMENTOS OPCIONALES 

- Rebosadero de exceso: en caso de exceso de caudal o cantidad de sólidos superior a la prevista, el agua 
de exceso es conducida al exterior por medio de un rebosadero interno. 

- Ejecución en acero inoxidable AISI 316. 
- Consultar con nuestro departamento técnico para seleccionar el tamaño idóneo en cada caso depen-

diendo de la aplicación.

VENTAJAS 

- Equipo sencillo y resistente fabricado en acero inoxidable.
- Gran capacidad de filtración en reducido espacio.
- Limpieza interna integrada.
- Equipo completamente cerrado y seguro.
- Consumo eléctrico reducido.

MODELO  
POLISIEVE TR

Potencia 
 Instalada (Kw)

Peso
(kg)

A
(mm)

B
(mm)

C 
(mm)

Brida entrada
DN (mm)

Brida salida
DN (mm)

Rebose  
opcional
DN (mm)

TR 2451 0,18 85 785 690 630 80 125 80

TR 4051 0,25 115 785 905 880 125 150 125

TR 4081 0,25 165 1035 905 880 150 200 125

TR 4101 0,25 190 1290 905 880 200 250 125

TR 6071 0,55 280 1010 1235 1190 200 250 150

TR 6101 0,55 330 1260 1235 1190 250 300 150

TR 6151 0,55 370 1760 1235 1190 300 350 150

TR 6201 0,55 420 2260 1235 1190 300 350 150


