
POLIFLOAT  
Turbina generadora de microburbujas



DESCRIPCIÓN

APLICACIONES 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

FUNCIONAMIENTO 

La turbina generadora de microburbujas modelo POLIFLOAT es un equipo diseñado para la generación de 
microburbujas con el fin de usarla en aplicación de depuración de aguas residuales.

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

La turbina generadora de microburbujas modelo POLIFLOAT está indicada para su uso en depuradoras urba-
nas e industriales tales como mataderos polivalentes o especializados, conserveras, fábricas de platos pre-
cocinados, centrales lecheras, fábricas de queso o cualquier tipo de industria agroalimentaria donde exista 
presencia de grasas, sólidos en suspensión y coloides.

Motor sumergible en fundición.

Protección IP 68.

Impeler en acero inoxidable AISI 316.

La turbina generadora de microburbujas modelo POLIFLOAT trabaja sumergida en el agua residual a tratar.

Mediante un sistema de sujeción se mantiene en su posición fija bajo el agua a la profundidad adecuada para 
cada aplicación.

El aire es aspirado, por medio de una tubería, y conducido a la cámara de aspiración y dispersión de la turbina 
POLIFLOAT dónde se transforma ese flujo de aire aspirado en microburbujas.

Las microburbujas generadas tienen las características adecuadas para la flotación de los sólidos en suspen-
sión ya que en su mayoría son inferiores a 200 micras y su forma se mantiene constante hasta que llega a la 
superficie sin generar el tipo de turbulencias que evitarían que los sólidos se mantengan en la superficie.



DATOS GENERALES 

VENTAJAS 

- Único impeler en el mercado con alabes de corte del aire integrados. 
- Sistema anti colmatación de serie en todos los equipos.
- Posibilidad de trabajo con variador de frecuencia para optimizar el funcionamiento.
- Equipo de diseño estudiado y robusto.
- Consumo eléctrico muy reducido en comparación con otros equipos de la competencia.
- Excelente relación calidad / precio.
- Instalación simple y con bajo mantenimiento.
- Disminuye la DQO al separar las grasas y además evita la formación de filamentosas. 
- Separa aceites y grasas con eficiencias de hasta el 80% y pudiendo ser utilizadas en digestores anaerobios. 
- Retira los tensioactivos presentes en las aguas

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 
POLIFLOAT
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Potencia
(Kw)

Velocidad
(rpm)

Tensión
(Volt)

Frecuencia
(Hz)

Consumo
(Amp)

Protección
(IP)

075 515 360 220 0,75 1.400 400 50 1,9 68
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