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SISTEMAS DE SEPARACIÓN DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS 

 

MADE IN USA 

OWS-PTM 
Separador de agua/aceite  

TAMIZADO, GRAVEDAD, FLOTACIÓN, REMOCIÓN DE AGUA Y ACCESORIOS 

 

Calidad de innovación PEWE 

La tecnología única integrada en cada uno PEWE OWS-PTM  
multi - fase de aceite / separador de agua maximiza la elimi-
nación de sólidos del petróleo y reducir al mínimo el uso de la 
química . El chasis y la embarcación se hayan fabricado de 
acero inoxidable 304 AISI . Con la separación del Diamante 
Perf, Para-Lam Weir ajustable el OWS-PTM aceite/separador 
de agua funciona con una precisión completa del panel de 
control automatizado de comandos PEWE opcional. A flocu-
lador de tubería está disponible para la mejora de la eficacia 
química. 

 
Productos y sistemas PEWE están diseñados internamente y 
producidos bajo estricto control de calidad . Los servicios de 
apoyo se proporcionan para la vida del producto . 

Tecnología OWS-PTM Oil/Water 
El corazón de la tecnología de separación detrás de 
la PEWE es la precisión de petróleo / separador de 
agua multi - fase de OWS-PTM ingeniería Diamante 
Perf separador interno a la unidad . Sobre la base 
de los principios físicos de la ley de Stoke , el diseño 
crea las condiciones específicas para separar las 
partículas de aceite a lo largo de la superficie de la 
matriz web y transportarlos al colector de superficie, 
mientras que las salidas de agua para su reuti-
lización o descarga. 

Sistema de chasis PEWE 
Chasis / separador de agua del aceite multi - fase de 
OWS-PTM es muy robusto para el manejo de sólidos 
de petróleo pesado . El recipiente de acero inoxidable 
AISI 304 totalmente soldada es estándar con 0.125 " 
plato. material de acero a medida y espesores están 
disponibles para adaptarse a su aplicación particular. 
Además, el OWS-PTM también se pueden solicitar con 
una descarga del transportador de tornillo sin fin para 
los sólidos pesados adicionales y las cargas de arena.  
Simplemente háganos saber sus requerimientos es-
pecíficos . 

    Custom Steel 

       Only With PEWE! 

OWS-PTM Oil/Water Separator 

 

MODEL       GPM     FOOTPRINT 
 

OP-25              25            4 x 5 x 6 
OP-50              50            4 x 6 x 8 
OP-100            100          5 x 9 x 8 
OP-135            135          6 x 10 x 8 
OP-200            200             5 x 12 x 10 
OP-375            375            9 x 12 x 10 
OP-600            600              9 x 15 x 10 
OP-800            800              9 x 19 x 10 
OP-1200         1200         12 x 19 x 10 
 
All models designed 5000 TSS avg @ 70F. 

PEWE OWS-PTM Oil/Water Separator 


