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PEWE Calidad innovadora 
 

La tecnologías únicas integradas en cada prensa de banda 

de filtro del sistema PEWE DeWater
® 

están diseñadas para 

maximizar la recuperación de sólidos y minimizer el uso de 

productos químicos. La selección del sistema de prensado 

de correa apropiado depende de las características de los 

sólidos del lodo encontradas. 
 

Los productos y sistemas PEWE están diseñados interna-

mente y producidos bajo un estricto control de calidad. Se 

proporcionan servicios de soporte para la vida útil del produc-

to. 
 

PEWE ofrece productos en todo el mundo para el Mercado 

de alimentos, pertroquímica, farmacia, metals, electrónica, 

otras industrias y municipales. Prensa de banda modelo DBP-705  

    Ventajas del sistema PEWE DeWater
® 

  
 
 

     Zonas de desagüe gemelas por gravedad-  

• Mejora la eficienca antes de que los sólidos entren el la zona de cuña. 

• Produzca un pastel seco con alto contenido de sólidos. 

 

     Proceso de presión graduada-  

• Los sólidos entran en la cuña a baja presión, se encuentran con la 

presión alta media y final. 

• Maximiza la fuerza de corte con una compresión que aumenta constante

 mente.  

  

     Conjunto de rodillos recubiertos de polvo de alta tecnología- 

• La superficie del rodillo antiabrasión sin corrosión mejora la fricción estáti

 ca entre los rodillos y las correas. 

• Los rodillos perforados aumentan la eliminación de humedad. 

 

     Sistema Air GlideTM ajustable- 

• El exclusive tensor de correa de colchón de aire aplica una presión con

 tinua en cada correa, extendiendo su vida útil.  

• El variador de frecuencia permite la máxima flexibilidad de operación. 
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Diseño del sistema DeWater®
   

 

Los sistemas DeWater® vienen con una variedad de opciones de cor-

reas para cumplir con sus requisitos específicos de sólidos. Cada 

prensa de banda de filtro tiene un amplio rango de carga de sólidos y 

puede acomodar futuros cambios en el proceso de la planta, un 

mayor rendimiento o requisitos de secado de la torta. Los sistemas 

DeWater® están diseñados en una gama de tamaños adecuados 

para aplicaciones de procesos pequeños y grandes. Díganos sus req-

uisitos y PEWE puede recomendar una solución que se adapte a sus 

necesidades específicas. 

Construcción del sistema DeWater®  
 

PEWE utiliza componentes de construcción de marco soldado importa-

dos de alta resistencia que permiten la aplicación de alta presión para 

maximizar el desagüe. Esto permite que una prensa dada forme sólidos con alto contenido de torta. Llevando este princip-

io aún más, las unidades están construidas en acero inoxidable AISI 304 o acero al carbono pintado. Cada sistema PEWE 

DeWater® funciona mediante el control preciso de un panel automatizado. Los sistemas DeWater® están diseñados para 

una larga vida útil. PEWE lo reúne todo en una solución de paquete de desagüe fácil de limpiar y mantener. 

 
 

Tamaños de modelo del sistema DeWater® 
 

 Unidad modelo  Ancho del cinturón Capacidad (m
3
/hr)         Dimensiones 

   DBP-705         0.5 metro cinturón          0.5-3.0         4.6W x 17.3L x 8.6H 

   DBP-710         1.0 metro cinturón          3.0-6.5           6.5W x 17.3L x 8.5H 

   DBP-715         1.5 metro cinturón          4.0-9.5               8.2W x 17.4L x 8.7H 

   DBP-720         2.0 metro cinturón          5.0-13.0             9.7W x 17.4L x 8.7H 

   DBP-725         2.5 metro cinturón          7.0-15.0            11.3W x 17.4L x 8.7H 

   DBP-730         3.0 metro cinturón          8.0-20.0            12.2W x 18.0L x 8.8H 

Características de-
DeWater®

  

Grandes capacidades de filtración 

Maximiza el rendimiento 

Tasas de alimentación de sólidos 
sostenibles 

Captura de alto contenido de sólidos 

Huella compacta 

Sistema de lavado de triple correa 

Facilidad de mantenimiento 

Selección de tela de filtro 

Modelo 
Diámetro del 

cable 
Espesor  

(mm) 

Resistencia 
a la tracción 

(kgf/cm) 
Densidad 

Permea-
bilidad a aire 

(m3/m3h 
Aplicaciones 

FC-501 
Warp 0.5 
Weft 0.8 

1.85 
Warp 200  
Weft 150 

Warp 60       
Weft 20 

8,000 
Lodos generals, industria ali-

mentaria, matadero 

FC-502 
Warp 0.5 
Weft 1.0 

2.00 
Warp 200  
Weft 190 

Warp 40      
Weft 14 

13,000 Lodos industriales 

FC-503 
Warp 0.5 
 Weft 0.8 

1.90 
Warp 200  
Weft 150 

Warp 64       
Weft 20 

9,000 Lodos industriales 

FC-504 
Warp 0.7 
Weft 0.9 

2.80  
Warp 200 
Weft 150 

Warp 50      
Weft  15 

18,000 
Minería, cemento, lodos de 

extracción 
 

FC-505 
Warp 0.5 
Weft 0.7 

1.90  
Warp 200  
Weft 150 

Warp 60       
Weft 20 

7,000 
Planta municipal de tratamiento 

de aguas residuales 


