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Clarificador de Placas Multifase 

TAMIZADO, GRAVEDAD, FLOTACIÓN, REMOCIÓN DE AGUA Y ACCESORIOS 

 

Calidad de innovación PEWE 

La tecnología superior incorporada en cada Clarificador de Plac-
as Multifase G2-SEP® GS es un decantador de placas estilo 
laminilla que maximiza la eliminación de sólidos sedimentables y 
minimiza el uso de productos químicos. Fase 1 cae sólidos pesados 
inmediatamente del fluido. Phase2 utiliza el paquete de placas de 
láminas Tru Counter Flo® y el sistema de vertedero para la 
eliminación fina de sólidos sedimentables. El Clarificador de 
Placas Multifase G2-SEP® GS funciona con total precisión del 
panel automatizado opcional Command Control®. También está 
disponible un floculador de tubería para mejorar la eficacia química. 

Los productos y sistemas PEWE están diseñados internamente y 
producidos bajo un estricto control de calidad. Se proporcionan 
servicios de soporte para la vida del producto. 
 
PEWE ofrece productos en todo el mundo a industrias tales como la 
alimentaria, la petroquímica, la farmacéutica, la metalúrgica, la elec-
trónica y otras, así como a los mercados municipales.  

Tecnología G
2
-SEP

® 
de PEWE 

El corazón de la tecnología de separación detrás del 
Clarificador de Placas Multifase G2-SEP® GS es el 
paquete de placas ISO-FRP de ingeniería de precisión. 
Basado en los principios físicos de la Ley de Stoke, el 
diseño crea las condiciones específicas para separar las 
partículas a lo largo de la superficie de las placas y seg-
regarlas en el cono de sedimento, mientras que el agua 
sale para reutilizarse o descargarse.  

Paquete de placa y recipiente PEWE 

El chasis del Clarificador de Multifase G2-SEP® GS es 
muy robusto para el manejo de sólidos pesados. El 
recipiente de acero inoxidable AISI 304 completamente 
soldado es estándar con placa de 0.120 ”. Los materiales y 
espesores de acero personalizados están disponibles para 
adaptarse a su aplicación particular. Además, el paquete de 
placas de FRP también se puede pedir en una 
especificación de material personalizado para cumplir con 
los requisitos de temperatura, viscosidad y carga. 

    Acero personalizado 

     ¡Sólo con PEWE! 

G2-SEP® GS 

 

MODELO     GPM     TAMAÑO 
 

GS-25              25            5 x 6 x 6 
GS-50              50            5 x 7 x 7 
GS-100            100          5 x 8 x 8 
GS-135            135          5 x 9 x 9 
GS-200            200            5 x 10 x 9 
GS-375            375            9 x 10 x 11 
GS-600            600              9 x 12 x 11 
GS-800            800              9 x 15 x 11 
GS-1200         1200          12 x 15 x 11 
 
Todos los modelos con 5000 STS prom. a 70F. 

Clarificador de Placas Multifase  G2-SEP® 
de PEWE 


