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SISTEMAS DE SEPARACIÓN DE LÍQUIDOS Y SÓLIDOS 

 
SuperSkreenTM  SSI 

Pantalla Internamente Hartos 

TAMIZADO, GRAVEDAD, FLOTACIÓN, REMOCIÓN DE AGUA Y ACCESORIOS 

PEWE SuperSkreenTM SSI : 
  

Las unidades espesantes de pasta con tambor rotatorio inter-
namente alimentadas SuperSkreenTM se usan para espesar las 
pastas municipales mediante la extracción del agua libre. Las 
unidades se usan para espesar las pastas primarias y secun-
darias que se encuentran comúnmente en las plantas munici-
pales de tratamiento de aguas residuales. El espesador de 
pasta con tambor rotatorio también puede usarse en aplicacio-
nes de pastas industriales. 
 

El espesador con tambor rotatorio SuperSkreenTM de la serie 
SSI maximizará la remoción de pasta espesada en una unidad 
de fácil mantenimiento. El material del filtro es una barrera por 
la cual el material que sea más grande que las rendijas o las 
ranuras no podrá pasar, lo que permitirá que el agua continúe 
mientras se espesa la pasta de salida. 

Diseño del SuperSkreenTM SSI : 
  

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

Operación del SuperSkreenTM SSI : 
El sistema de tamiz de alimentación interna funciona llevando 
el agua influente cargada de sólidos al cajón de entrada. El 
agua se distribuye de forma pareja por las paredes interiores 
laterales del tambor rotatorio. Los sólidos se acumulan en la 
superficie interior del tambor a medida que pasa el agua, y se 
depositan en una batea. Las paletas transportan los sólidos 
hacia delante y les quitan más agua, a medida que avanzan y 
salen del tambor. 

Alimentación interna…………Mucho flujo, Muchos sólidos 

AGUAS RESIDUALES 
ALIMENTOS PROCESA 

AVES 
CARNES 

CERVECERÍA 
FRUTAS 

MUNICIPAL 
PANADERÍA 

PETROQUÍMICA 
PULPA Y PAPEL 
SILVICULTURA 

VEGETALES 
VINERÍA 

 

SuperSkreenTM SSI– 72.3 
con cerramiento 

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

Componentes de Calidad 

Tipo de Abertura 
de     Modelo Flujo      

aplicación malla SSI-18.2 SSI-36.2 SSI-72.3 SSI- 96.3 SSI-120.4 SSI-120.5 SSI-160.5 

Frutas y 
verd. .030  80 200 800 1350 1700 3000 4500 

Frutos de 
mar .020  60 160 590 950 1400 2300 3000 

Carnes .030  60 175 625 1050 1500 2400 3150 

Municipal .040  90 400 1800 2800 4150 6750 8500 

Aves .020  60 160 590 1000 1400 2400 3150 

Pulpa y 
papel .030  90 175 600 1100 1650 2200 2900 

Petróleo .010  60 105 490 950 1250 2000 2750 


