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DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS OPCIONALES

APLICACIONES 

VENTAJAS

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

FUNCIONAMIENTO 

El aireador sumergible Aquaturbo® AER-SL es un equipo destinado a la aireación y agitación de las aguas. 

- Sistema de flotadores 
- Motores de doble velocidad

Aireación y agitación en depósitos de aguas residuales urbanas, industriales en general, lagos y estanques.

- Buena transferencia de oxígeno y agitación en aguas residuales con altas concentraciones de sólidos en 
suspensión.

- Se puede adaptar a la mayoría de los depósitos, independientemente de sus dimensiones.
- Instalación sencilla, no es necesario vaciar el depósito ni instalar elementos especiales.
- Bajo mantenimiento y bajo nivel de ruido.
- Diseño robusto y compacto.
- Es ideal para aireación y generación de un flujo direccional.  
- Utilizable para lagos y depósitos de poca profundidad. 

Material de construcción estándar en AISI 304L o AISI 316L bajo demanda.

Rango de potencia entre 1,1 y 22 Kw.

Cámara de vacío e impeler tipo Screwpeller® anti obturables.

Motor sumergible estándar, disponible con simple o doble velocidad.

El aireador sumergible Aquaturbo® AER-SL se instala sumergido y por medio de una tubería aspira el aire que 
luego inyecta en el agua.

El impeler tipo Screwpeller® genera la succión necesaria para la aspiración del aire, que luego de pasar por la 
cámara de vacío, es distribuido a todo el depósito por la acción del propio Screwpeller®.

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.


