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Pre-tratamiento mecánico 
con rejillas finas siClaro®

Life is good – with clean water



Pre-tratamiento mecánico 
para plantas MBR

con rejillas finas siClaro®

Áreas de aplicación

• Pre-tratamiento para plantas de aguas residuales  
descentralizadas

• Rejillas de cribado fino con abertura menor a 3 mm de 
diámetro, ideal para plantas MBR

• Máximo caudal 7 L/s

Ventajas

• Diseño compacto, sencillo y económico
• Alto rendimiento hidráulico, incluso usando diámetros 

de abertura tan pequeños, ya que toda la superficie 
circunferencial opera como un solo tamiz

• Combina las funciones de cribado, sedimentación de 
arenas y lavado de material orgánico, todo en un sólo 
dispositivo

• Puede ser ampliado mediante la instalación de un tor-
nillo sin fin de descarga que incluye deshidratación y un 
embalaje higiénico (dewatering screw press)

Objetivo

Las plantas para el tratamiento de agua residual descentra-
lizadas requieren un pre-tratamiento mecánico sencillo y 
económico para el cribado y separación de arenas y material 
grueso.

Para una óptima y segura operación de un sistema MBR y 
una reducción en su mantenimiento, se deben eliminar ca-
bellos, fibras y materiales que puedan generar aglomeracio-
nes indeseables en la membrana. No obstante, el material 
orgánico continúa a la etapa de tratamiento biológico como 
fuente de carbono.

Las rejillas finas siClaro® satisfacen todos los requerimien-
tos al combinar un cribado fino vertical con lavado de rejillas 
en un desarenador circular giratorio.

El material sólido retenido puede ser descargado usando un 
tornillo sin fin. Éste también puede ser aspirado directamen-
te con un camión aspirador de vacío (vactor).
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RA 200 RA 350-600 RA 350-1000

Función

El agua residual ingresa a la unidad tangencialmente y fluye 
circularmente (efecto de flujo secundario). La fuerza vertical 
resultante mueve la arena a la parte inferior de la tolva. Só-
lidos suspendidos livianos y material sólido se concentran 
en el centro del desarenador circular y son retenidos por la 
rejilla fina cilíndrica.

Cepillos arreglados en espiral limpian la rejilla. Los sólidos 
son transportados en forma opuesta al flujo de agua. El agua 
residual lava las sustancias orgánicas del material sólido re-
tenido por medio de la múltiple circulación.

Nuestro sistema de rejillas patentado ha sido probado satis-
factoriamente en diferentes aplicaciones (p.ej. barcos, plan-
tas de filtración por membranas).

Medio Agua residual con contenido de solidos 

Denominación Rejillas finas siClaro®

RA 200 RA 350-600 RA 350-1000

Material 1.4301/ 1.4571**/ PP

Caudal máx. [l/s] 2 5 7

Longitud de rejilla [mm] 440 813 1000

Diámetro de rejilla [mm] 200 350

Abertura de tamiz [mm] 0,5 / 1 / 3

Entrada Brida de unión DN50

Toma de pruebas Válvula de bola de 1”

Salida Brida DN100 Brida DN150

Impulsión Motor eléctrico con engranaje

Denominación CAF38-LA71B4 CAF68-LA71M4

Potencia [kW] 0,12 0,37

Voltaje [V] / Frecuencia [Hz] 400/50 | 440/60 400/50 | 440/60 | 400/50 | 440/60

Velocidad 15 15

** pintura resistente al agua salada
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