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DESCRIPCIÓN

APLICACIONES 

VENTAJAS

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

FUNCIONAMIENTO 

El rompedor de espumas Aquaturbo® FB está diseñado para aspirar y romper las espumas que se forman en 
la superficie de los depósitos y permite mejorar el deterioro que éstas producen en el proceso biológico. 

En reactores de tratamientos biológicos de grasas de alta carga y reactores termofílicos.

En reactores biológicos clásicos donde la aireación produce espumas en grandes cantidades.

En reactores de tratamiento biológico de purines.

Puede ser probado en otras aplicaciones potenciales

- Puede romper grandes cantidades de espuma, incluso densas tipo mousse. 
- No produce salpicaduras. 
- Voluta de diseño estudiado para evitar atascos que puede tratar grandes caudales.
- Impulsor tipo Screwpeller®, fiable y anti obstrucción.
- Instalación y desinstalación sencillas.

Motor sumergible IP 68 para ambientes agresivos. 
Rango de fabricación entre 1,5 kw y 15 kw que cubre la mayoría de los casos habituales.
Fabricación en acero inoxidable AISI 304 o AISI 316.
Diferentes opciones de flotación y para depósitos con nivel de agua constantes puede ser diseñado sin flota-
dores para montaje en puente fijo.

La espuma es succionada hacia la voluta por la acción de un agitador sumergible previsto de impulsor tipo 
Screwpeller®.

El aire es separado de la espuma y expulsado hacia el exterior por un tubo interno y el líquido es inyectado 
nuevamente en el depósito por la parte baja de la voluta.

Una serie de flotadores mantienen al Aquaturbo® FB en la superficie independientemente de las variaciones de nivel.

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.


