DAFFPHF
Este equipo compacto es especialmente efectivo
para grandes volúmenes de sólidos y grandes
flujos de agua utilizando la tecnología
de asentamiento de placas
inclinadas (IPS).

Descripción

El sistema de flotación SIGMADAF FPHF es un sistema
de separación que representa una mejora respecto a la
tecnología de placas lamelares existente que utiliza una
combinación de flujo cruzado y flujo de contracorriente. Esta
tecnología se desarrolló originalmente para aplicaciones
especiales de grandes caudales con un contenido sustancial
de sólidos suspendidos.
El elevado caudal exige una mejor distribución del mismo.
La zona de entrada de los paquetes de lamelas se divide en
partes iguales para garantizar el uso completo y uniforme
de toda la superficie de lamelas dentro del sistema. En la
práctica, se consigue ratios de carga hidráulica muy bajos en
comparación con los separadores de placas convencionales,
que en su mayoría tienen un ratio hidráulico de al menos 3 m³
por m² por hora.
La tecnología de flotación de aire disuelto (DAF) se utiliza para
eliminar aceites, grasas, sólidos y floculos suspendidos que
no poseen suficiente flotabilidad para separarse; o donde una
emulsión de aceites y sólidos (con mayor densidad) requiera
flotación con aire para mejorar el proceso de separación.
El uso de micro-burbujas (rango de 30 a 50 micrones) aumenta
la eficiencia, ya que las burbujas más pequeñas se adhieren
fácilmente a partículas de igual tamaño o más grandes, lo que
aumenta la eficacia general del sistema.

Características

El SIGMADAF FPHF es un sistema de alto rendimiento con
características diferenciadas. Incluye un único movimiento
separador que gira contra la corriente hidráulica ayudando
a minimizar la distancia que recorren los fangos flotados y
eliminando el arrastre de sólidos en el efluente. Con esta
solución se crea un fango con un contenido de sólidos
secos de 3 a 4 veces mayor que un sistema convencional. El

resultado es una reducción en la necesidad y el tamaño
de cualquier tratamiento futuro, como el deshidratación o
el secado, lo que, en consecuencia, reduce los costos de
operación.
Los lodos pesados que sedimentan en el fondo del
sistema son retenidos, concentrándose y se deshidrata
parcialmente con el sistema de transportador sin eje.
Esto permite al operador controlar la concentración de
los sedimentos y reducir la acumulación de estos. El lodo
residual se transporta al punto de descarga central y se
elimina a través de una válvula neumática automática.
Este ciclo de descarga tiene un efecto autolimpiable, y
facilita que cualquier partícula adherida a las paredes del
sistema se libere y elimine con el resto de residuos.
El sistema está equipado con un saturador-manifold,
bomba de recirculación y un panel de control de serie
para permitir el control del suministro de aire al módulo
de aireación y la válvula de descarga de sedimentos.

Características clave
· Diseño actualizado y mejorado de la tecnología del
paquete de placas.
· Maneja efectivamente grandes volúmenes de flujo con
un alto contenido de sólidos suspendidos
· Sistema compacto con alta capacidad de procesamiento
· Régimen de flujo laminar eficaz
· Bajo mantenimiento y fácil de operar
· Construido a medida

Aplicaciones industriales
· Tratamiento de agua de lastre
· Refinerías de aceite comestible
· Plantas de procesamiento de alimentos
· Industrias de pulpa y papel
· Instalaciones de procesamiento de pescado
· Industria petroquímica
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DAFFPHF

Type

Hydraulic
capacity (m³/hr)

Projected
Surface (m²)

Free
Surface (m²)

Lenght
A (mm)

Width
B (mm)

Height
C (mm)

Power
(Kw)

Weight
Empty (Kg)

Weight
Full (Kg)

FPHF 300

300

150

12

6250

3400

4600

25

7000

30000

FPHF 400

400

220

16

7500

3400

4600

25

8000

40200

FPHF 500

500

300

20

8750

3400

4600

33

10000

45000

FPHF 750

750

400

24

10000

3400

4600

33

11500

49000

FPHF 1000

1000

500

28

12000

3400

4600

37

13500

60000

(*) without bottom screw
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