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DESCRIPCIÓN

ELEMENTOS OPCIONALES

APLICACIONES 

VENTAJAS

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 

FUNCIONAMIENTO 

El Aquaturbo® FRMD es un equipo diseñado para la retirada de fangos filamentosos, flotantes de diverso tipo 
y grasas presentes en la superficie del agua.

-  Estructura a medida para encajar en canales o espacios confinados.
-  Combinación con agitadores de la gama Aquaturbo® MIX.
-  Uso de una bomba volumétrica auto aspirante montada dentro o fuera del depósito.

Sistemas SBR de aguas residuales urbanas e industriales.

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

-  Caudales de extracción ajustables según necesidades y tipo de sólidos. 
-  Fácil instalación y desinstalación. 
-  Trabajo en niveles de agua fijos o variables. 

Bomba centrífuga sumergible de caudal variable.

Estructura flotante en AISI 304L/316L u otras aleaciones. 

Manguera de descarga flexible con alta resistencia química y mecánica.

El equipo está formado por un vertedero flotante, rectangular o circular y regulable en altura, cuya misión es 
recoger los flotantes, grasas y fangos de la superficie, junto con parte del agua. 

Una bomba sumergible montada en la parte inferior del vertedero genera una corriente de succión que transpor-
ta a los flotantes hacia el vertedero y desde allí los bombea fuera del depósito a través de una manguera flexible.

Existe la posibilidad de combinar y completar el Aquaturbo® FRMD con los agitadores Aquaturbo® MIX, lo que 
es muy útil para el trabajo en grandes superficies de agua.

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.


