
AQUATURBO® FRED   
Dispositivo de arrastre y mezcla de flotantes



DESCRIPCIÓN

APLICACIONES 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

FUNCIONAMIENTO 

El dispositivo de arrastre y mezcla de flotantes Aquaturbo® FRED es un equipo destinado a la agitación de 
aguas residuales industriales y municipales con alta carga de sólidos, grasas y de muy difícil manejo.

Su diseño estudiado y el uso del Screwpeller® le confieren un alto rendimiento en condiciones de trabajo reales 
muy exigentes.

Agitación de aguas residuales urbanas e industriales de alta carga.

Industria vinícola, cervecera, química, agropecuaria, papelera, textil, minera y muchas otras.

Industria conservera de pescado y vegetales, mataderos avícolas, porcinos y bovinos.

Todos los agitadores están equipados con un impeler tipo Screwpeller® que produce un excelente patrón de 
mezcla y una alta fiabilidad.

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

Motorización de alta eficiencia IE3 montado en la estructura de soporte de los flotadores. 

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 dispositivo de arrastre y mezcla de flotantes Aquaturbo® FRED proporciona una agitación intensa para cada 
aplicación.

El dispositivo de arrastre y mezcla de flotantes Aquaturbo® FRED produce un patrón de mezcla que trabaja de 
arriba hacia abajo y de forma helicoidal, atrayendo a todos los flotantes y grasas hacia el centro e impulsándolos 
hacia abajo, con lo cual se consigue una limpieza superficial y del fondo que es fuertemente agitado.



DATOS GENERALES 

VENTAJAS 

- Flexibilidad, que permite al agitador ser colocado en cualquier lugar del depósito.
- Instalación simple y segura.
- Coste mínimo de la instalación y el mantenimiento.
- Agitación intensa con un consumo mínimo de potencia.
- Dirige las grasas y otros flotantes hacia el interior del depósito, agitando completamente todo el depósito 
con efecto de doble acción basado en el Screwpeller® del MIX-AS más un Screwpeller® volante extra que 
bombea hacia arriba realizando una doble acción.
- El Screwpeller® volante extra evita la cavitación con una alta fiabilidad.

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.
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MODELO 
FRED

Potencia 
(kw)

Velocidad
(rpm)

D1
(mm)

D2
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm)

Peso
(Kg)

0110-24 1,1 1.455 500 1.625 1.344 1.474 446 910 85

0150-24 1,5 1.450 500 1.625 1.344 1.474 461 925 92

0220-24 2,2 1.435 750 2.350 1.950 2.136 550 1.026 167

0300-24 3 1.440 750 2.350 1.950 2.136 555 1.031 172

0400-24 4 1.450 750 2.350 1.950 2.136 605 1.104 215

0550-24 5,5 1.465 750 2.400 1.988 2.179 649 1.188 220

0750-24 7,5 1.465 750 2.400 1.988 2.179 659 1.204 235

1100-24 11 1.470 850 2.650 2.200 2.409 741 1.449 322

1500-24 15 1.470 850 2.650 2.200 2.409 741 1.449 343

1850-24 18,5 1.470 950 2.750 2.300 2.509 749 1.491 422

2200-24 22 1.470 950 2.750 2.300 2.509 759 1.551 442


