
AQUADECANT® AD 
Decantador para sistemas SBR



DESCRIPCIÓN

APLICACIONES 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

FUNCIONAMIENTO 

El decantador Aquadecant ® AD es un equipo destinado a la extracción del agua clarificada una vez terminado 
en proceso de sedimentación reactores de sistemas SBR o similares.

Se caracteriza por su fiabilidad y muy bajo mantenimiento, siendo un equipo capaz de operar durante largos 
periodos de tiempo sin necesidad de atención.

Sistemas SBR de aguas residuales urbanas e industriales.

Sistemas de extracción superficial de agua potables en lagos, estanques y depósitos de acumulación.

Equipos completamente fabricados en acero inoxidable AISI 304 en versión estándar, y en AISI 316 cómo op-
cional, en todas sus partes sumergidas.

Flotadores de acero inoxidable rellenos en poliuretano de alta densidad.

Sistema de sujeción mediante cables y muelles en acero inoxidable o tubos guía dependiendo de la configura-
ción del depósito y niveles de agua.

El decantador Aquadecant ® AD recoge el agua clarificada de la superficie por medio de un cono invertido de 
diseño estudiado que no crea turbulencias y evita la aspiración de fangos o flotantes.

En el momento que se desea realizar la descarga de agua clarificada se abre la válvula de descarga (si el 
sistema trabaja por gravedad) o se pone en marcha la bomba (si el sistema trabaja por bombeo) y en ese 
momento el agua empieza a entrar en el cono invertido del decantador y es conducida al exterior por medio de 
mangueras o tuberías.

En el caso de los decantadores modelo MC (Mecánicamente cerrados) además mantienen el cono invertido 
cerrado durante todo el proceso de aireación y agitación y sólo lo abre en el momento de la descarga del 
agua clarificada.



DATOS GENERALES

VENTAJAS 

- Diseño seguro con una toma de agua especial que produce una mínima perturbación en el lecho de lodos, 
lo que disminuye el tiempo de sedimentación

- Equipo sencillo y resistente fabricado en acero inoxidable.
- Instalación flotante y diseñado para funcionar con distintos niveles de agua.
- Descarga el sobrenadante limpio después del ciclo de sedimentación, su diseño impide la aspiración y des-

carga de los materiales flotantes.
- Solución ideal para reactores SBR, caudales ajustables de 10 a 2.000 m3/h.

DECANTADOR ABIERTO CON DESCARGA POR GRAVEDAD

Modelo AD Unión por brida DN D01 (mm) L01 (mm) L02 (mm) Hv (mm) H Total (mm)* Peso (kg)**

50-G 40 - 80 750 … … 100 1.300 80
150-G 80 - 150 1.250 … … 120 1.600 150
300-G 150 - 250 … 2.000 2.000 120 2.000 430

800-G 250 - 350 … 2.300 2.300 120 2.000 580

1500-G 350 - 400 … 2.290 2.500 180 2.490 820

4 EJECUCIONES POSIBLES:

Decantador abierto con  
descarga por gravedad.

Decantador abierto con  
descarga por bombeo.

Decantador  
mecánicamente cerrado  

con descarga por gravedad.

Decantador  
mecánicamente cerrado  

con descarga por bombeo.

DECANTADOR ABIERTO CON DESCARGA POR BOMBEO

Modelo AD Unión por brida DN D01 (mm) L01 (mm) L02 (mm) Hv (mm) H Total (mm)* Peso (kg)**

50-3/6 40 - 80 750 … … 60 1.500 170
150-3/6 80 - 150 1.250 … … 80 1.800 300
300-3/6 150 - 250 … 2.000 2.000 80 2.500 1.130

800-3/6 250 - 350 … 2.300 2.300 80 2.500 1.280

1500-3/6 350 - 400 … 2.290 2.500 100 2.800 2.300



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.

Avda. Monte Boyal, 47 - Pol. Ind. Monte Boyal  
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DECANTADOR MECANICAMENTE CERRADO CON DESCARGA POR GRAVEDAD

Modelo AD Unión por brida DN D01 (mm) L01 (mm) L02 (mm) Hv (mm) H Total (mm)* Peso (kg)** 

ADMC-A 150-G 80 - 150 1.250 … … 120 2.100 190
ADMC-A 300-G 150 - 300 … 2.000 2.000 130 2.500 610
ADMC-A 800-G 300 - 350 … 2.300 2.300 140 2.580 740

ADMC-A 1500-G 350 - 400 … 2.290 3.500 150 1.008 35

DECANTADOR MECANICAMENTE CERRADO CON DESCARGA POR BOMBEO

Modelo AD Unión por brida DN D01 (mm) L01 (mm) L02 (mm) Hv (mm) H Total (mm)* Peso (kg)**

ADMC-A 150-3/6 80 - 150 1250 … … 120 2.100 340
ADMC-A 300-3/6 150 - 200 … 2.000 2.000 130 2.500 860
ADMC-A 800-3/6 200 - 250 … 2.300 2.300 140 2.580 1.440

ADMC-A 1500-3/6 250 - 300 … 2.290 3.500 150 1.001 735

SISTEMAS DE DESCARGA DE LOS DECANTADORES

Mediante mangueras flexibles Mediante brazo articulado


