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SISTEMAS DE SEPARACIÓN DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS 

PEWE utiliza bombas de turbina 
regenerativa Rogue MAX RGTTM . 

 

HECHO EN EE.UU. 

DAF DuelerTM 

25 a 150 GPM 

TAMIZADO, GRAVEDAD, FLOTACIÓN, REMOCIÓN DE AGUA Y ACCESORIOS 

Tecnología de aireación PEWE 

El corazón de la tecnología de aireación del sistema de       
flotación por aire disuelto (DAF) de PEWE es la bomba ROGUE 
MAX RGTTM.  El diseño de turbina regenerativa crea las    
condiciones específicas para disolver aire de forma eficiente.  
Al combinarse con el sistema DAF de PEWE, esta agua      
sobresaturada libera burbujas uniformes de 20-30 micrones al 
sistema de flotación y hace flotar de forma eficaz los sólidos 
finos suspendidos. 
 

US Patent No. 8431022 

Calidad de innovación PEWE 

La tecnología única incluida en cada sistema PEWE DuelerTM 
maximiza la eliminación de STS al tiempo que minimiza el uso de 
sustancias químicas y la producción de lodo.   Su diseño        
innovador permite un tratamiento biológico previo y posterior para 
eliminar STS, GA y otros componentes insolubles en un solo  
sistema compacto.   
 
El DAF DuelerTM  incluye un sistema ParaLam WeirTM,         
floculador de tubería integral, y aireación ROGUE MAX RGTTM, y 
opera con la total precisión del panel automatizado Command 
Control de PEWE. La interfaz del operador del control PLC está 
disponible en varios idiomas. 
 
Los productos y sistemas PEWE son diseñados por la empresa y 
producidos bajo estrictos controles de calidad.  Se proporcionan 
servicios de asistencia técnica para la vida útil del producto. 

 
PEWE es una empresa innovadora, líder en el campo de los  
sistemas de tratamiento de aguas y aguas servidas industriales. 
PEWE ofrece productos en todo el mundo a industrias tales como 
la alimentaria, la petroquímica, la farmacéutica, la metalúrgica, la 
electrónica y otras, así como a los mercados municipales.  

¡Burbujas 

de 20-
30 mi-

Modelos PE y TM 

El DAF DuelerTM está disponible en dos              
configuraciones de recipiente: acero inoxidable AISI 
304 o polipropileno. Ambos sistemas están       
construidos con chasis y subsistemas de tuberías 
soldados de acero inoxidable 304SS y PVC. La  
serie TM es un DAF de estilo abierto con fondo en 
cono y pozo de aquietamiento tipo vórtice para   
eliminar los sólidos asentables. La serie PE es una 
unidad de paquete de placa Tru Counter-Flo con 
fondo plano de autodrenaje. 

 

Unidad DAF modelo DuelerTM 

DAF DuelerTM   

 

MODELO      GPM      TAMAÑO 
 

TM-25              25             11 x 11 x 6 
TM-50              50             13 x 13 x 6 
TM-75              75             13 x 18 x 6 
TM-100           100              13 x 18 x 8 
TM-150           150              13 x 20 x 8 
 

PE-25              25             8 x 9 x 6 
PE-50              50             9 x 9 x 6 
PE-75              75             9 x 12 x 7 
PE-100               100              11 x 12 x 7 
PE-150            150              10 x 14 x 7 

 

Todos los modelos con 5000 STS prom. a 70F. 


