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SISTEMAS DE SEPARACIÓN DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS 

HECHO EN EE.UU. 

 Separador de agua/aceite OWS 
25 a 2000 GPM 

TAMIZADO, GRAVEDAD, FLOTACIÓN, REMOCIÓN DE AGUA Y ACCESORIOS 

Tecnología OWS Oil/Water  

El centro de la tecnología coalescente que respalda 
el separador de aceite/agua OWS de PEWE es la 
unidad de placas coalescentes de polipropileno, 
diseñada con ingeniería de precisión.  El diseño, 
basado en principios físicos, crea las condiciones 
específicas para la captura óptima y la aglomeración 
de aceite libre en la unidad. Las gotas de aceite 
luego suben a la superficie, donde se recolectan 
para su descarga y reutilización.  

Calidad de innovación PEWE 

La línea especial PEWE de sistemas de separadores de agua/
aceite OWS cubre todo el rango de posibilidades de caudal y remo-
ción. La tecnología única incorporada a cada sistema de separador 
de agua/aceite OWS maximiza la remoción de aceite libre y grasas 
(OG) sin necesidad de sustancias químicas. Con la función especial 
de las unidades de placas coalescentes y la captura integrada de 
aceite, el separador de agua/aceite OWS alcanza excelentes re-
sultados de remoción de hasta el 99% con mínima intervención del 
operador.  
  
La línea completa de productos PEWE incluye sistemas de        
tamizado, placas asentadoras inclinadas, unidades DAF, equipos 
para remoción de agua y accesorios. Los productos y sistemas  
PEWE son diseñados por la empresa y producidos bajo estrictos 
controles de calidad. Se proporcionan servicios de asistencia    téc-
nica 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 elec-
trónica y otras, así como a los mercados municipales.  

Más beneficios:  
¡el OWS Oil/Water SeparatorTM  

Separador de agua/aceite de la línea OWS de PEWE 
Modelo OWS-200 

Completo con tapa con bisagra, accesorios bridados de 
150 libras y salientes/cavidades para izamiento. 

 

OWS Oil/Water SeparatorTM 

Sistema de chasis PEWE 

El recipiente y chasis del separador de agua/aceite OWS se en-
cuentran disponibles en acero inoxidable AISI 304 o en acero al 
carbono resistente a la corrosión.  Todas las unidades tienen tapas 
con bisagra, puertos bridados de 150 libras, bastidor en la cavidad 
inferior, y salientes de izamiento para facilitar la ubicación, el engan-
che y el acceso para mantenimiento. 

 

Hasta 5gpm 
por pie cúbico 

 de medios coalescentes 

MODEL        GPM        FOOTPRINT 
 

OWS-25          25            3 x 6 x 3 
OWS-50          50            3 x 6 x 4 
OWS-100       100           5 x 6 x 4 
OWS-150       150           5 x 7 x 4 
OWS-200       200           5 x 8 x 4 
OWS-300       300           6 x 10 x 4 
OWS-600       500           6 x 12 x 6 
OWS-750       750           6 x 14 x 6 
OWS-1000    1000          6 x 17 x 6 
OWS-2000    2000          9 x 17 x 6 
 

All models designed up to 200F or 93C. 


