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SISTEMAS DE SEPARACIÓN DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS 

PEWE utiliza bombas de turbina 
regenerativa Rogue MAX RGTTM       . 

 

FABRICADO EN EE.UU. 

TAMIZADO, GRAVEDAD, FLOTACIÓN, EXTRACCIÓN 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.  

Calidad de innovación PEWE  
La primera línea PEWE de sistemas de flotación por aire 
disuelto (DAF) cubren todo el rango de posibilidades de 
extracción de sólidos.  Hay sistemas de flotación disponibles 
para lodos con muy alto contenido de sólidos, sólidos 
asentables mixtos, así como para trabajos con sólidos 
suspendidos comunes. 
  
La tecnología única incluida en cada sistema DAF HD
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XLRatorTMTM de PEWE maximiza la eliminación de STS al 
tiempo que minimiza el uso de sustancias químicas y la 
producción de lodo.  Con el paquete de placa Tru Counter-
Cross FloTM, el sistema ParaLam WeirTM, el floculador 
integrado a las tuberías, y aireación ROGUE MAX RGTTM, el 
sistema DAF HD
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 XLRatorTM opera con la total precisión del 

panel automatizado Command Control de PEWE. 
  
La línea completa de productos PEWE incluye sistemas de 
tamizado, placas asentadoras inclinadas, unidades DAF, 
equipos para extracción de agua y accesorios. Los productos 
y sistemas PEWE son diseñados por la empresa y 
producidos bajo estrictos controles de calidad. 

¡Burbujas 
de 20-30 

micrones! 

Sistema de pruebas piloto PEWE 
PEWE ofrece pruebas piloto completas de 
flujos de agua y agua residual para evaluar su 
tratabilidad.  El sistema está montado en 
patines para facilitar el transporte, y el servicio 
incluye la asistencia de un operador 
experimentado para la instalación, la 
realización de las pruebas, y los envíos de 
devolución.   

¡Pruebe 
su agua 
primero 

con 
PEWE! 

PEWE HD2 XLRator LS-175  
Unidad de flotación por aire disuelto. 

 
Sistema DAF HD2 XLRatorTM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema DAF HD2 XLRatorTM   
25 a 2000 GPM 

 

MODELO    GPM          HUELLA 
 

LS-25           25               5 x 7 x 6 
LS-50           50               5 x 8 x 7 
LS-100           100             6 x 9 x 8 
LS-175           175             8 x 11 x 9 
LS-250           250             8 x 15 x 9 
LS-375           375             9 x 16 x 11 
LS-600           600             12 x 16 x 11 
LS-750           750             12 x 19 x 11 
LS-1200           1200           12 x 25 x 13 
LS-2000           2000           16 x 29 x 13 
 
 

Todos los modelos diseñados para 5000 TSS 
promedio a 70F. 


