
SurfCleaner® SCO 8000
Un separador de aceite superficial híbrido probado para 
uso industrial en el tratamiento de aguas residuales.  

SurfCleaner SCO 8000 operando en un separador API en una refinería.



SurfCleaner – el primer separador 
superficial híbrido del mundo

Beneficios de SurfCleaner:
• Extracción y separación de 

aceite automática de hasta  
el 100%.

• Capaz de operar con  
diferentes tipos de aceite 
sin necesidad de ajustes, 
incluyendo ligeros. 

• Puede recuperar aceite con 
un contenido de agua menor 
del 0,5%. 

• Extrae y separa hasta 8.000 
litros de aceite por hora. 

• Opera de forma continua, 
24/7, con servicios de  
mantenimiento mínimos,  
incluso durante largos  
periodos de tiempo. 

• Operación de bajo consumo 
energético y mantenimiento 
limitado, lo que permite  
un considerable ahorro 
económico. 

• Fácil de manipular, instalar  
y mantener.

• Opera silenciosamente, es 
ideal para zonas sensibles  
a los ruidos.

• Integración SCADA.

• Certificado de ATEX/EX  
para Zona 0.

SurfCleaner para la separación de aceite del agua
Durante más de dos décadas, más de 30 unidades de SurfCleaner han estado en funciona- 
miento en el sector industrial como solución a derrames de petróleo. Hemos ayudado a una 
gran variedad de clientes, incluyendo refinerías de aceite, industrias, guardias costeras y 
puertos industriales, entre los cuáles se encuentran: Sonatrach Raffineria Italiana,  Exxon 
Mobil, Preem Refinery, Esso Refinery, Ragn-Sells Group, la Guardia Costera Sueca,  puertos 
de Estocolmo and Midroc Environmental Services.

Las soluciones convencionales suelen ser manuales,  
ineficientes y costosas
Hoy en día, se usan una gran variedad de soluciones tradicionales para recolectar y/o extraer 
aceite en procesos industriales de tratamiento de aguas residuales, tales como skimmers, 
barreras, químicos, etc. Estos métodos tienen un grado de eficacia variable, y la mayoría de 
ellos no tiene la capacidad de extraer aceites ligeros, petróleo y diésel. 

SurfCleaner – un separador superficial híbrido
Automático y de gran eficacia, el SurfCleaner representa una contribución sólida para la 
gestión global de los problemas derivados de la contaminación superficial del agua. Es un 
sistema probado y energéticamente eficiente, que recolecta y separa los contaminantes de 
la superficie del agua. El SurfCleaner es fácil de instalar, operar y mantener; y es capaz de 
separar de forma automática y continua aceite, petróleo o diésel de la superficie del agua.  

La tecnología del SurfCleaner se basa en la separación gravimétrica, y recoge tanto el fluido 
portador como el contaminante flotante, permitiendo una separación de la capa superficial 
del 100%. La capacidad de separación es de hasta 8.000 litros por hora. Numerosos clientes 
que han instalado SurfCleaners en sus separadores API tienen actualmente una solución 
rentable y eficiente para la eliminación de aceite de la superficie del agua.   

Avanzado pero sencillo
El SurfCleaner es ingeniosamente sencillo. El sistema de recolección y separación patentado 
se ha desarrollado en una solución completamente automática y autoajustable que consiste 
únicamente en dos partes móviles. El aceite extraído se descarga en un tanque externo.  
La pureza del aceite es de hasta el 99,5%, lo que permite que sea reciclado y, a su vez  
reduce el coste de eliminación de residuos. 

El SurfCleaner se ha desarrollado tras años de investigación intensiva gracias a una  
colaboración cercana con los clientes. Además de sus impresionantes capacidades  
de rendimiento, es duradero, eficiente y fácil de mantener.   



SurfCleaner SCO 8000 
– información y especificaciones

SurfCleaner SCO 8000 – información técnica

General 
Capacidad de separación, incl. descarga:
Viscosidad:
Densidad:
Grosor de la capa:
Flujo máximo de descarga:
Material: 
Temperatura límite – partes externas:
Temperatura límite - partes sumergidas:

Dimensiones 
Profundidad mínima:
Diámetro operacional: 
Peso: 
Diámetro del tubo de descarga:

Potencia y control 
Potencia: 
Sistema de control: 
Longitud cable del motor: 
Longitud cable del Sonar:

Opciones  
ATEX/EX:
Supervisión/SCADA: 

  
Hasta 8.000 litros/h 
Hasta 1.000 cP
De 0,75 a 0,92 kg/litro
> 0,1 μm
Hasta 50.000 litros/h
Acero inoxidable, poliéster
0 a 50° C
0 a 40° C (temperaturas más altas bajo pedido especial)

  
1,000 mm
1,924 m
250 kg
160 mm

  
Trifásico, 400 V, 50 Hz, 4 A
Siemens Simatic
10 m
10 m

  
Certificado Zona 0 
Varias opciones disponibles bajo pedido especial
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Acerca de SurfCleaner
SurfCleaner diseña, desarrolla y fabrica el primer separador superficial híbrido del mundo, para la 

extracción, separación y recuperación del 100% de contaminantes flotantes en la superficie del  

agua, tales cómo aceite, diésel, petróleo, plásticos, fangos, escombros, micro plásticos, algas y  

más. La tecnología SurfCleaner es única, combinando variaciones en la velocidad y dirección de 

entrada con la separación gravimétrica, el proceso es muy eficiente, previniendo la acumulación de 

contaminantes en la superficie y por tanto, ayudando a reducir las emisiones del efecto invernadero. 

El SurfCleaner hace posible la resolución de problemas de fangos en las plantas de tratamiento de  

agua y aumenta la producción de biogás. Ayudamos a las industrias a recuperar aceite, diésel y petróleo 

desde el agua contaminada y reducimos las emisiones de CO2 hasta un 95%. También eliminamos el 

aceite en puertos, ríos, lagos, minas y pozos de petróleo. Los futuros modelos de SurfCleaner elimi-

narán plásticos y algas de los ríos, puertos y zonas costeras manteniendo los océanos limpios. 

Entre nuestros clientes se encuentran Sonatrach Raffinaria Italiana, Ragn-Sells, la Guardia Costal 

Sueca, Refinería Preem, Esso, Exxon Mobil, y Puertos de Estocolmo. 

La tecnología se basa en el descubrimiento del Doctor Stig Lundbäck acerca de la funcionalidad  

del corazón como una Bomba de Pistón Adaptativa Dinámica (DAPP). Él utilizó la tecnología DAPP 

para inventar y desarrollar el SurfCleaner. A su vez aplicó otras leyes físicas universales de la  

naturaleza y el universo, como la gravedad, el equilibrio, la variación de la velocidad de rotación  

en el centro y en la periferia, las diferentes densidades, y más. 

Todo esto hace del SurfCleaner una verdadera máquina natural, trabajando de acuerdo con las  

leyes de la naturaleza, en vez de tratando de combatirlas. La flotabilidad natural envía el líquido en 

movimientos verticales y horizontales dentro del cuerpo del SurfCleaner. El SurfCleaner no precisa 

de bomba, ni alimentación hidráulica ni neumática. Por ese motivo el funcionamiento del SurfCleaner 

es tan eficiente y rentable, simplemente ponemos las fuerzas de la naturaleza a trabajar. 

Avanzado, pero ingeniosamente simple. 

SurfCleaner®  
es una marca  
registrada.

Extracción

La hélice crea una presión 
negativa, provocando que  
el agua y los contaminantes se 
introduzcan en el SurfCleaner

Los discos deflectores conducen  
los contaminantes y el agua a la 
periferia. Cuando la velocidad 
se reduce, los contaminantes 
flotan en la superficie mientras 
que el agua fluye hacia abajo 
hasta la salida.

Separación

La hélice gira en sentido  
contrario y el agua actuando 
como un pistón, expulsa los 
contaminantes a un contenedor 
externo, con un rendimiento 
de hasta 8.000 litros por hora. 
El aceite recuperado tiene 
una concentración de agua de 
menos del 0.5%

Recuperación

SurfCleaner, funcionamiento en tres fases:
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