
POLICAF  
Flotador desengrasador CAF



DESCRIPCIÓN

APLICACIONES 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

FUNCIONAMIENTO 

El flotador desengrasador CAF Modelo POLICAF es un equipo diseñado para la separación de grasas, sólidos 
en suspensión y coloides de aguas residuales urbanas e industriales, previo a un tratamiento biológico o a la 
descarga a la red municipal dependiendo de las exigencias.

Está indicado para su uso en depuradoras urbanas e industriales tales como: conserveras, fábricas de platos 
precocinados, mataderos polivalentes o especializados, centrales lecheras, fábricas de queso o cualquier tipo 
de industria agroalimentaria donde exista presencia de grasas, sólidos en suspensión y coloides.

Cuerpo de depósito ejecutado íntegramente en acero inoxidable AISI 304, de fuerte construcción mecano 
soldada, provisto de entrada y salida de líquido y descarga superior y purgas inferiores de sólidos separados.

Sistema de barrido total de la superficie de flotación mediante rascadores fabricados en acero inoxidable y 
caucho de alta resistencia.

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

Variador de velocidad mecánico integrado para regular la velocidad óptima de barrido y adaptarlo a las carac-
terísticas de cada instalación.

Turbina sumergible de alta eficiencia POLIFLOAT generadora de microburbujas, de diseño especial, provista 
de impeler anti colmatación, auto aspirante y de robusta construcción preparada para trabajo en continuo. 

El sistema está basado en la inyección de microburbujas de aire al flujo de agua residual a tratar, por medio 
de una turbina sumergible de alta eficiencia POLIFLOAT capaz de generar un flujo de microburbujas constante 
y uniforme sin la ayuda de ningún equipo externo. No es necesario el uso de soplante, compresor, bomba, ni 
depósito a presión.

El agua residual entra por la parte inferior del POLICAF y es conducida hacia el primer compartimento donde 
está alojada la turbina generadora de microburbujas POLIFLOAT.

Los sólidos en suspensión y grasas se adhieren a las microburbujas y son elevados a la superficie donde un 
sistema de barrido superficial las va separando del agua y las transporta hasta la salida de sólidos. Los sólidos 
más pesados se decantan en el fondo y son extraídos periódicamente por las purgas inferiores.

El agua tratada pasa a través de un sistema sifónico y sale por la parte superior del equipo por un vertedero re-
gulable que permite elegir la mejor altura interna de trabajo adaptándose al tipo y cantidad de sólidos a separar.



ELEMENTOS OPCIONALES 

DATOS GENERALES 

- Tamiz rotativo montado a la entrada del equipo con estructura integrada.
- Ejecución en acero inoxidable AISI 316.
Consultad con nuestro departamento técnico para seleccionar el tamaño idóneo en cada caso dependiendo 
de la aplicación.

VENTAJAS 

- Equipo de diseño estudiado y robusto, fabricado en acero inoxidable.
- Consumo eléctrico muy reducido en comparación con otros equipos de la competencia.
- Excelente relación calidad / precio.
- Instalación simple y con bajo mantenimiento.

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.

MODELO 
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entrada 
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de salida 
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Conexiones 
de purga

Peso
(Kg)

R 10 10 1.984 1.021 2.052 100 100 2” 579

R 15 15 1.984 1.266 2.560 125 125 2” 752

R 20 20 1.984 1.316 3.060 125 125 2” 888

R 25 25 1.984 1.550 3.060 150 150 2” 998

R 30 30 1.984 1.550 3.735 150 150 2” 1.122
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