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SISTEMAS DE SEPARACIÓN DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS 

HECHO EN EE.UU. 

 OZ Oil/Water SeparatorTM 
25 a 1200 GPM 

TAMIZADO, GRAVEDAD, FLOTACIÓN, REMOCIÓN DE AGUA Y ACCESORIOS 

Tecnología OZ Oil/Water de PEWE 

El corazón de la tecnología de aireación del OZ 
Oil/Water SeparatorTM de PEWE es el paquete de 
placa con diseño de precisión IFRP.  Basado en los 
principios físicos de la ley de Stoke, el diseño crea 
las condiciones específicas para capturar el aceite y 
la grasa libres en la superficie de las placas y     
segregarlos hacia el desnatador mientras el agua 
sale para ser reutilizada o descartarse. 

Calidad de innovación PEWE 

La línea premium de sistemas OZ Oil/Water SeparatorTM de PEWE 
cubre toda la gama de posibilidades de flujo y remoción. La         
tecnología única incluida en cada sistema OZ Oil/Water             
SeparatorTM de PEWE maximiza la remoción de aceite y grasa sin 
necesidad de productos químicos. Con el paquete de placa Tru 
Counter-Cross FloTM y el sistema ParaLam WeirTM con            
elevadores de efluentes integrados, el OZ Oil/Water SeparatorTM 
logra excelentes resultados con mínima participación 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 OZ Oil/Water SeparatorTM  

se convierte en DAF! 

El Separador de Aceite/Agua OZ de PEWE se puede convertir 
en una unidad de Flotación por Aire Disuelto completa. 

 

OZ Oil/Water SeparatorTM 

MODELO      GPM        TAMAÑO 
 

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

Todos los modelos diseñados hasta 5000 PPM 
30-60 micrones FOG a 70F. 
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Flujo laminar: Ley de Stoke 
La velocidad de ascenso de las partículas depende del 

tamaño de las partículas, la densidad y la viscosidad del 

Sistema de chasis PEWE 

El chasis de cada OZ Oil/Water SeparatorTM puede convertirse 
más tarde en una unidad flotación por aire disuelto completa con el 
sistema de aireación ROGUE MAX RGTTM y el floculador de tubería 
integrado. El nuevo DAF se operaría con el control preciso de un 
panel automatizado PEWE. Duplique su valor con PEWE. 


