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SISTEMAS DE SEPARACIÓN DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS 

 
SuperSkreenTM  SSB 

Pantallas Bar 

TAMIZADO, GRAVEDAD, FLOTACIÓN, REMOCIÓN DE AGUA Y ACCESORIOS 

PEWE SuperSkreenTM SSB: 
  

La pantalla de bar PEWE SuperSkreenTM SSB se coloca  
normalmente en las obras de toma (entrada) de una planta de 
tratamiento de aguas residuales. Pantallas de barras se     
utilizan para eliminar objetos grandes tales como trapos,    
botellas de plástico, madera, sólidos, juguetes y otros 
residuos de la corriente de desechos antes de entrar en la 
planta de tratamiento. El SuperSkreenTM SSB puede         
dimensionarse para amplias variaciones en las condiciones de 
flujo, tales como agua, tanto sanitario y pluvial normal. 

   

Diseño del SuperSkreenTM SSB: 
  

La pantalla PEWE SuperSkreenTM SSB consiste en un     
conjunto de criba de barras / vuelo, estante y soporte de     
bastidor, y un sistema de transmisión mecánica de velocidad 
variable. La SSB se suministra con una brida canal de       
descarga de sólidos. El SSB está diseñado para eliminación 
de sólidos grandes de la corriente de desechos sin atascos. 
La unidad utilizará un transporte por cadena para depositar 
los sólidos y permitir que el líquido escurra fuera directamente. 

Filtros en canal ..………….....… Sólidos de alto flujo y secos 

SuperSkreenTM SSB 
con el pivote universales 

Operación del SuperSkreenTM SSB: 
  

La pantalla PEWE SuperSkreenTM SSB recibe el afluente y los sólidos entrantes se capturan de manera sis-
temática y se extendió hacia arriba y fuera de la corriente. Se deja libre para drenar líquido de vuelta y los 
sólidos se dejó caer una rampa de descarga. Los sólidos son transportados por los vuelos hacia la sección de 
descarga. El líquido se recoge y se y se retira de la sección de drenaje directamente a la transformación    
ulterior canal. La pantalla de bar PEWE SuperSkreenTM SSB puede ser suministrado con el panel de control 
de comandos RX. Cuando está en la posición ON, la unidad funcionará de forma continua. Cuando está en la 
posición AUTO la unidad se iniciará cuando el sensor de nivel se activa (circuito cerrado) por una suficiente 
profundidad de agua. La unidad continuará funcionando en un operador seleccionado retardo de tiempo 
después de que el nivel de aguas arriba ha bajado el nivel de agua de tal manera que los paseos en bote 
(circuito abierto).  


