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SISTEMAS DE SEPARACIÓN DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS 

 
SuperSkreenTM  SSC 

pantalla del canal 

TAMIZADO, GRAVEDAD, FLOTACIÓN, REMOCIÓN DE AGUA Y ACCESORIOS 

PEWE SuperSkreenTM SSC: 
  

El filtro en canal PEWE SuperSkreenTM consiste en un en-
samble de tornillo sinfín con un cepillo integrado, un tubo de 
transporte, una sección de drenaje, una sección de prensado 
y un sistema de transmisión mecánica. El SSC se suminis-
trará con una canasta perforada con filtro, una descarga de 
sólidos y una junta de drenaje para la zona de prensado. El 
SSC está diseñado para extraer la humedad de sólidos húme-
dos. La unidad utiliza un tornillo sinfín para transportar y com-
primir los sólidos y permitir que los líquidos filtrados drenen. 

   

Diseño del SuperSkreenTM SSC: 
  

El ensamble en espiral es un tornillo sinfín sin eje con cepillos 
integrados, con un eje de transmisión montado en el extremo 
opuesto.   El ensamble del filtro de canasta consiste en un 
filtro de canasta perforado semicilíndrico con sellos de neo-
preno ajustables entre el filtro de canasta y el canal.  La zona 
de prensado consiste en un cilindro de malla de alambre de 
remoción de líquidos capaz de secar los sólidos hasta un 
40%.  

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

AGUAS RESIDUALES 
ALIMENTOS PROCESA 

AVES 
CARNES 

CERVECERÍA 
FRUTAS 

MUNICIPAL 
PANADERÍA 

PETROQUÍMICA 
PULPA Y PAPEL 
SILVICULTURA 

VEGETALES 
VINERÍA 

SuperSkreenTM SSC 
con el pivote universales 

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

Operación del SuperSkreenTM SSC: 
  

Los sólidos son transportados por el tornillo sinfín a través de los tubos de transporte hacia la sección de 
prensado. Los sólidos transportados son lavados antes de pasar a la zona de prensado. Luego, los sólidos 
son compactados en la zona de prensado. El líquido retirado por medio de la acción de prensado se recolecta 
y combina con el agua libre de la sección de drenaje y se lo puede dirigir hacia el drenaje o a un proceso adi-
cional. El filtro en canal PEWE SuperSkreenTM (SSC) puede suministrarse con un panel Command Control 
RX. Cuando se gira a la posición ON (encendido), la unidad operará de forma continua. Cuando se gira a la 
posición AUTO (automático), la unidad arrancará cuando se active el sensor de nivel (circuito cerrado) al 
haber una profundidad suficiente de agua.  

Aplicación  Municipal   Flujo  English GPM  

Modelo Yards / hour Diámetro 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 

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

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

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

SSC-900 3.0 12” 390 490 590 660 720 900 

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

SSC–2150 5.0 20” 650 940  1410  1600  1960  2150  

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

SSC-3725 7.0 30” 1650 2200 2930 3320 3440 3725  


