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SISTEMAS DE SEPARACIÓN DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS 

 
SuperSkreenTM  SSE 
Pantalla Externamente Hartos 

TAMIZADO, GRAVEDAD, FLOTACIÓN, REMOCIÓN DE AGUA Y ACCESORIOS 

PEWE SuperSkreenTM SSE : 
  

Unidades de pantalla Externamente alimentados se utilizan 
para la eliminación de material insoluble gran partir de una 
solución acuosa. Pantallas se utilizan en corrientes de proceso 
y aguas residuales para partículas que necesitan ser removi-
dos para proteger los sistemas aguas abajo. La pantalla tam-
bién puede ser utilizado para: la recuperación del producto y la 
eliminación de grasa, espesamiento de fangos, y sólidos de 
asentamiento capaz mixtos para aplicaciones municipales e 
industriales. 
 

Las series SuperSkreenTM SSE maximizar la remoción de 
sólidos de una manera fácil de mantener la unidad. La pantalla 
es una barrera por la cual el material más grande que el 
tamaño del hueco o ranura no puede pasar, permitiendo que el 
agua siga a través. 

Diseño del SuperSkreenTM SSE : 
  

El diseño externo utiliza un tamiz de malla cilíndrico para 
separar los sólidos gruesos en suspensión del agua. 
 

Operación del SuperSkreenTM SSE : 
El sistema de tamiz de alimentación externa funciona llevando 
el agua influente cargada de sólidos al cajón de entrada. El 
agua se distribuye de forma pareja en toda la longitud de la 
superficie superior trasera del tambor rotatorio. El tambor rec-
oge los sólidos y los transporta a una cuchilla fija para que 
sean retirados. El agua pasa por el tambor y sale por la parte 
inferior, y ayuda a enjuagar el tamiz al pasar. Los sólidos re-
movidos se depositan en un receptáculo de espera. 

Alimentación externa…………...Poco flujo, Sólidos grasos 

AGUAS RESIDUALES 
ALIMENTOS PROCESA 

AVES 
CARNES 

CERVECERÍA 
FRUTAS 

MUNICIPAL 
PANADERÍA 

PETROQUÍMICA 
PULPA Y PAPEL 
SILVICULTURA 

VEGETALES 
VINERÍA 

 

SuperSkreenTM SSE– 48.2 
con spray de auto caliente 

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

Tipo de  
Abertura 

de 
    Modelo Flujo      

aplicación malla 
SSE-
12.2 

SSE-
24.2 

SSE-
36.2 

SSE-
48.2 

SSE-    
72.2 

SSE-
96.3 

SSE-
120.3 

Panaderías .020  110 240 360 480 720 960 1600 

Frutos de mar .020  50 120 180 240 360 480 690 

Carnes .030  90 210 340 450 680 900 1750 

Municipal .040  350 700 1050 1400 2100 2800 4000 

Aves .020  70 220 280 380 560 750 1060 

Pulpa y papel .030  145 340 520 690 1040 1390 2000 

Componentes de Calidad 


