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SISTEMAS DE SEPARACIÓN DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS 

 
DeWaterTM  TRU 

Unidad de Recepción de Camiones 

TAMIZADO, GRAVEDAD, FLOTACIÓN, REMOCIÓN DE AGUA Y ACCESORIOS 

Sistema PEWE DeWater® TRU :  
 El TRU está diseñado para extraer la humedad de sólidos 
húmedos. La unidad utilizará un tornillo para transportar y com-
primir los sólidos y permitir que el líquido se escurra. La Unidad 
de Recepción de PEWE DeWater® TRU Camión consiste en 
un conjunto de tornillo sinfín, cesta de pantalla, tubo de trans-
porte, la sección de drenaje, sección de prensa, la sección de 
descarga, la vivienda tanque y sistema de accionamiento 
mecánico. El TRU se suministra con una entrada de brida, des-
carga de sólidos y un accesorio de drenaje. 

   

Operación de la DeWater® TRU : 

La unidad de recepción PEWE DeWater® TRU Truck recibe 
influente a través de una brida en el extremo influente del tan-
que. La corriente de líquido se dirige a través de una trampa 
bar y luego a través de una cesta pantalla donde se conser-
varán y se transportan hasta el tubo de transporte de los sóli-
dos de mayor tamaño. El agua libre fluye un pozo húmedo an-
tes de permitir que el líquido pase a cabo un ajuste de efluen-
tes con bridas y se retira para su posterior procesamiento. 

Unidad	receptora	móvil	..……….… Sólidos	secos	y	de	alta	concentración	

Diseño de la DeWater® TRU : 
 Los objetos grandes son atrapadas en los bares, mientras que las perforaciones de la cesta pantalla eliminar 
los sólidos de la corriente influente. Los sólidos son transportados por el tornillo sinfín al pasar por el tubo de 
transporte hacia la sección de prensa. Los sólidos pueden ser transmitidos jet se lavó con una característica 
opcional de agua dulce. Los sólidos se compactan a continuación en la zona de prensa con hasta un 40% 
sequedad. El líquido eliminado a través de la acción de presión se recoge y se combina con el agua libre de 
la sección de drenaje y se dirige para drenar para su posterior procesamiento. La pantalla tiene una salida 
de rebosamiento con bridas para evitar las inundaciones debe tambor perforado vuelto ciegos o experimen-
tar una escasez de energía. La pantalla puede ser ordenado con varias opciones. 

Este diagrama sólo debe usarse como una guía.  Consulte a su representante de PEWE. 

DeWaterTM TRU – 600 

AGUAS RESIDUALES 
ALIMENTOS PROCESA 

AVES 
CARNES 

CERVECERÍA 
FRUTAS 

MUNICIPAL 
PANADERÍA 

PETROQUÍMICA 
PULPA Y PAPEL 
SILVICULTURA 

VEGETALES 

Aplicación Municipal   Flujo Capacidad English GPM  

Model0 Yards / hour Eje 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 

TRU-275 1.0 6” 122 152 182 206 225 275 

TRU-600 1.5 8” 260 330 390 450 490 600 

TRU-775 2.0 10” 325 400 520 605 695 775 

TRU–900 3.0 12” 390 490 590 660 720 900 

TRU-1550 4.0 14” 480 720 870 980 1290 1550 

TRU-2150 5.0 20” 650 940  1410  1600  1960  2150  

TRU-2800 6.0 24” 970 1460 1960 2220 2560 2800  


