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SISTEMAS DE SEPARACIÓN DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS 

HECHO EN EE.UU. 

 Unidad de sinfín AugerConveyor 
Rosca sin eje de 6” a 12” 

TAMIZADO, GRAVEDAD, FLOTACIÓN, REMOCIÓN DE AGUA Y ACCESORIOS 

Tecnología AugerConveyor  
El centro de la tecnología de rosca que respalda el 
sinfín AugerConveyor es su diseño de precisión 
espiralado. El diseño, basado en principios físicos, 
genera las condiciones específicas para transportar 
material sólido y semisólido de entre un 20% y un 
65% de sólidos totales. Los sólidos suben a la su-
perficie de desgaste de UHMW con un ángulo máxi-
mo de 25 grados y se descargan por la tolva ubica-
da en la parte superior. Esto permite utilizar un con-
tenedor rodante de 10, 20 y 30 yardas cúbicas para 
limpiar fácilmente la tolva.  La rosca sinfín tiene cu-
biertas protectoras. 

Calidad de innovación PEWE 

La línea especial PEWE de unidades de sinfín AugerConveyor 
cubre una amplia gama de capacidades de caudal. La tecnología 
única incorporada a cada sistema de rosca del sinfín AugerConve-
yor maximiza la capacidad de descarga de sólidos.  Con la superfi-
cie de desgaste reemplazable de UHMW, el sinfín AugerConveyor 
alcanza una excelente vida útil.   
  
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    
técnica 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 
electrónica y otras, así como a los mercados municipales.  

Más beneficios:  
Unidad de sinfín AugerConveyor 

AugerConveyor de PEWE 
Modelo AC-12 

 
AugerConveyor  

Sistema de rosca y chasis de PEWE 
  

La rosca y chasis del sinfín AugerConveyor se encuentran disponi-
bles en acero inoxidable AISI 304 o en acero al carbono resistente a 
la corrosión. Todas las unidades tienen cubiertas/protecciones, 
puertos de descarga bridados, bastidor de soporte y salientes de 
izamiento para facilitar la ubicación, el enganche y el acceso para 
mantenimiento. 

 

Hasta 5gpm 
por pie cúbico 

 de medios coalescentes 

MODEL      % UTILITY     CAPACITY 
 
 

6 inch Shaftless Screw 
AC-6  45              52 cfh 

  95    108 cfh 
 

12 inch Shaftless Screw 
AC-12  45    441 cfh 

  95    932 cfh 
 
 

All models designed 20% to 65% solids. 


