
LAS DECANTADORAS FLOTTWEG 
para el uso en estaciones depuradoras 

de aguas residuales y en centrales de aguas



2

EL AGUA LIMPIA ES NUESTRO BIEN MÁS PRECIADO –
realizar un tratamiento efectivo es decisivo

Toda el agua de nuestro planeta circula en un circuito cerrado movién-
dose del mar hacia la tierra firme y la atmosfera, transformando 
constantemente su estado físico (de agua líquida a hielo y a vapor de
agua). Los recursos de agua que posee la Tierra ascienden aproxima-
damente a 1,4 mil millones de kilómetros cúbicos, de los cuales el 
96,5 % son agua salada proveniente de los mares. Sólo el 3,5 %, es
decir 49 millones de kilómetros cúbicos existentes son de agua dulce.
Más de la mitad de esta agua se encuentra bajo la forma de hielo en
los polos, glaciares y suelos de helada permanente.

En gestión de agua actual se habla también de un circuito cerrado para
hacer referencia al camino que sigue el agua desde la recuperación
de agua potable e industrial hasta el tratamiento de aguas residuales.
Alemania, mercado doméstico de Flottweg, ocupa una posición sobre-
saliente en la gestión del agua.

Según las cifras de la Asociación Alemana para la gestión del agua,
de las aguas residuales, y de los residuos, el 95 % de las aguas resi-
duales son procesadas en depuradoras eliminándose así el 90 % de
la demanda de oxígeno químico y biológico, el 77 % de nitrógeno y el
90 % de todo el fósforo.

Desde los años 50, cuando Flottweg empezó a construir decantadoras
y sobre todo después del 1970, año en el que el negocio con las aguas
residuales experimentó un auge en Alemania, Flottweg se convirtió en

especialista en el espesamiento y la deshidrata-
ción de lodos procedentes de aguas residuales.
Hoy en día, las Decantadoras Flottweg trabajan
en depuradoras ubicadas en todo el mundo cuya
capacidad de procesamiento se extiende a una
población de 5000 hasta 10 millones de equiva-
lentes habitante.

Estación depuradora de aguas residuales de la ciudad de Berlín
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UNA SERIE ESPECIAL DE DECANTADORAS PARA EL
TRATAMIENTO DE LODOS RESIDUALES  
La serie C de Flottweg
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Línea de productos de las Decantadoras Flottweg para un medio ambiente limpio

Decantadora Flottweg C3E          

IN
FO

RM
AC

IÓ
N 

TÉ
CN

IC
A

Decantadora Flottweg C4E

Decantadora Flottweg C5E

Z92

C7E

C5E

C4E

C3E

C2E

En el transcurso de las últimas cinco décadas, Flottweg ha adquirido gran
experiencia en el proceso de espesamiento y deshidratación de lodos pro-
cedentes de aguas residuales. Nosotros conocemos los requerimientos
especiales para el tratamiento de agua. Por esta razón, decidimos des-
arrollar nuestra propia serie especial de decantadoras destinada a ser uti-
lizada sólo en el tratamiento de lodos y en el procesamiento del agua
potable, la serie C de Flottweg. En esta nueva serie se han incluido y apli-
cado nuestros más recientes y modernos conocimientos sobre ingeniería
mecánica, producción, tecnología de medición y sistemas de control. Estos
conocimientos han dado como resultado el desarrollo de una nueva ge-
neración de centrífugas ecológicas que se destacan no sólo por la reco-
nocida calidad y fiabilidad que ofrece Flottweg sino también por una óptima
relación precio-calidad.

Las características especiales que presentan el tambor, el accionamiento
y el sistema de control aseguran óptimas prestaciones en cuanto a la ca-
pacidad, el rendimiento y el contenido de la materia seca en la torta des-
hidratada. Hemos puesto especial énfasis en el ahorro de todo tipo de
gastos de operación. Así, la nueva serie C de Flottweg se destaca por una
reducción del consumo de energía del 30% comparada con otras decan-
tadoras. El agua fresca sólo se requiere para preparar la solución de po-
lielectrolitos. Gracias al diseño de la carcasa aislada, no es necesario
instalar otros dispositivos contra el ruido. Las operaciones de manteni-
miento pueden realizarse de manera rápida y sencilla pues las partes res-
pectivas de la máquina son fácilmente accesibles. Además, es posible
cambiar repuestos in situ lo que conlleva mínimos tiempos de paro.



LAS DECANTADORAS FLOTTWEG OSE 
para el espesamiento de lodos procedentes de aguas residuales
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Ventajas en comparación con otros
equipos de espesamiento:

Gastos de operación optimizados:
• Funcionamiento continuo y automático
• Bajo consumo específico de energía
• Bajo o no consumo de polielectrolitos
• Facilidad de limpieza por lavado, no es necesario 
desmontar la máquina
• Efectiva protección antidesgaste 
• El cambio de los repuestos y las comprobaciones de 
seguridad pueden hacerse in situ.

Gastos de inversión reducidos:
• Diseño compacto, mínima necesidad de espacio y altas 
capacidades de rendimiento
• Construcción estanca para evitar emisiones de olores, 
no es necesario instalar un sistema para el aire de salida

Flexibilidad
• Las Decantadoras Flottweg OSE pueden ser utilizadas 
también para tratar los lodos mixtos o los lodos primarios.

Espesar los lodos residuales significa concentrar
lodos excedentes que se generan en las etapas
biológicas, de aproximadamente el 1 % o menos
de contenido de materia seca hasta el 5 - 8 %
antes de que estos sean bombeados al digestor
reduciendo así el volumen de los lodos del 90 al
95 %. 

Para esta finalidad se construyó desde hace 
muchos años la Decantadora Flottweg OSE 
(Optimale Schlamm-Eindickung = Espesamiento
Optimo de Lodos) y desde entonces se continua
desarrollándola. Hoy las Decantadoras Flottweg
OSE se distinguen por su alto rendimiento así
como por su alta rentabilidad y fiabilidad.

Los más recientes estudios sobre costos fijos
(máquinas y personal) y costos variables (con-
sumo de electricidad, agua y polielectrolitos así
como repuestos) demuestran que la decanta-
dora ofrece ventajas considerables y decisivas
en comparación con otros equipos de espesa-
miento. Estas ventajas son de gran importancia
y se hacen visibles especialmente si se trata 
de altas capacidades y tiempos de operación 
prolongados. Se disponen de Decantadoras
Flottweg OSE para capacidades de 8 hasta 
250 m3/h.
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LAS DECANTADORAS FLOTTWEG HTS®
para la deshidratación de lodos procedentes de 
aguas residuales

® Marca registrada en varios países

lodos de digestión
(2...6 % m.s.)

Decantadora Flottweg HTS®  

lodos
deshidratados
(25...35 % m.s.)

agua limpia

agua

digestor

Cualquiera sea la aplicación que se le quiera dar
a los lodos ya sea que los lodos luego de ser
deshidratados, sean transportados, reutilizados,
almacenados o quemados, es decisivo que
estos estén lo más secos posibles para lograr un
tratamiento económico de los mismos.

Otros factores decisivos son un consumo eco-
nómico de polielectrolitos, energía y agua así
como una mínima demanda de repuestos, en
pocas palabras, una operación continua y auto-
mática a costos mínimos. 

Desde el inicio de los años 70, se vienen 
tomando en cuenta estos factores decisivos. El
resultado de este continuo desarrollo es la serie
de los Decantadoras Flottweg HTS® la cual ha
sido diseñada específicamente para la deshidra-
tación de lodos con capacidades de aproxima-
damente 5 hasta 180 m3/h.

Sus ventajas en comparación con
otros equipos de deshidratación:

Optima prestación
• Más alto contenido en materia seca
• Mínimo consumo de electricidad
• Mínimo consumo de polielectrolitos

Gastos de operación optimizados
• Funcionamiento continuo y automático
• Facilidad de limpieza por lavado, no es necesario 
desmontar la máquina
• Extensa protección antidesgaste  
• Es posible cambiar los repuestos in situ y hacer las 
comprobaciones de seguridad
• No se requieren materiales como coadyuvantes ni telas 
de filtración

Flexibilidad
• Las Decantadoras Flottweg HTS® pueden ser adaptadas a
variables condiciones de alimentación y funcionamiento
mediante un sistema de control con memoria programable
o telesupervisión.



FUNCIONAMIENTO

6

Se puede considerar una decantadora como una fosa séptica que 
bobina en torno de un eje. En la fosa séptica los sólidos que son más
pesados que el líquido bajan al fondo a causa de la gravedad y forman
un sedimento al fondo de la fosa. En el tambor rotatorio de la centrífuga
los sólidos que son más pesados que los líquidos se mueven al margen
exterior del tambor por efecto de la fuerza centrífuga y forman un 
sedimento en la pared interior del tambor de la centrífuga. Como en
una centrífuga hay fuerzas de 3000 g a diferencia de un g en el campo
de gravitación, la separación de los sólidos de los líquidos es mucho
más rápida y eficiente.

El tambor de la decantadora tiene una forma cónica y cilíndrica y gira
a una alta velocidad. De esa manera se genera la fuerza centrífuga
necesaria para la separación. En el interior del tambor hay un tornillo
sinfín para la descarga continua del sedimento que es prensado hacia
la pared interior del tambor. 

El tornillo sinfín gira a una velocidad diferencial
relativa a la del tambor. Esa velocidad diferencial
proviene de una caja de reductor rotativo.

Los lodos se introducen a través de un tubo de
alimentación central y son conducidos a la zona
de alimentación del tornillo sinfín. Desde ahí, el
producto se dirige a la zona de clarificación a tra-
vés de las puertas de salida en el cuerpo del tor-
nillo. En la zona de clarificación es separado en
fase líquida y sólida. El sedimento es recogido
mediante un tornillo sinfín y levantado de la la-
guna ubicada en la parte cónica y final del tam-
bor, llamada también zona de secado. Después
es expulsado a través de las puertas de salida
(ubicadas en la parte cónica final del tambor).

El líquido clarificado fluye hacia la parte cilíndrica
final del tambor y es descargado del tambor por
gravedad por puertas en la tapa del tambor.
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Tornillo sinfín de 
una decantadora
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PARTICULARIDADES
de las Decantadoras Flottweg OSE y HTS®

® Marca registrada en varios países

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

Flottweg utiliza exclusivamente acero inoxidable
de alta calidad en la construcción de todas las
partes de la decantadora que están en contacto
con el producto. El tambor está construido de
acero inoxidable de fundición centrífuga para
asegurar óptima resistencia y fiabilidad.

DOSIFICACIÓN DE LOS 
POLIELECTROLITOS
La cantidad de polielectrolitos que se necesitan
para la deshidratación y el espesamiento de los
lodos, depende de la construcción de la má-
quina. Para conseguir una óptima eficiencia hay
que añadir los polielectrolitos en el momento
justo y con el óptimo tiempo de residencia. Por
esta razón, las Decantadoras Flottweg OSE y
HTS® están equipadas con un tubo mezclador
especial para poder añadir los polielectrolitos di-
rectamente antes de que el producto llegue en
la zona de separación.

TAMBOR Y TORNILLO SINFÍN
El alto contenido de materia seca en la torta que se

consigue mediante la Decantadora Flottweg HTS® se produce gracias
a dos efectos simultáneos: la deshidratación centrífuga por alta fuerza
centrífuga y la deshidratación eficiente de los sólidos. El tambor tiene
la forma de una laguna profunda y por esta razón ofrece un gran volu-
men y un diámetro estrecho de descarga lo que conlleva a un bajo
consumo de energía. El diseño del tambor y del tornillo sinfín junto a
un alto torque conlleva una alta presión en la zona de prensado ubi-
cada en la parte cónica del tambor.

ACCIONAMIENTO
El tambor es accionado mediante un motor controlado por un

variador de frecuencia. El accionamiento del tornillo sinfín se efectúa
a través del Simp Drive® Flottweg. Se trata de un sistema automático
que consiste en un reductor planetario multietapo y un sistema de con-
trol con variador de frecuencia. El Simp Drive® Flottweg controla la ve-
locidad diferencial en función del torque que es generado cuando la
torta de sólidos es transportada a través del tambor. Por esta razón la
velocidad diferencial puede ser muy baja para generar la máxima pre-
sión en la zona de prensado del tambor y para conseguir el máximo
contenido en materia seca y eso también en caso de condiciones va-
riables en la alimentación.

PROTECCIÓN ANTIDESGASTE
Todos los Decantadoras Flottweg OSE y HTS son protegidas

extensamente contra la abrasión. La hélice lleva un revestimiento de
carburo de wolframio. Todas las salidas y entradas son protegidas con
casquillos a insertos de metal duro de carburo de sílice y pueden ser
reemplazados in situ.

alimentación

descarga de sólidos descarga del líquido por gravedad
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Separación sólido-líquido – Decantadora Flottweg con descarga por gravedad
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Simp Drive® Flottweg: control de velocidad diferencial 
en función del torque
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LA SERIE DE CENTRÍFUGAS C-XI
Fuerzas g todavía más altas – sólidos todavía más secos

¿Quisiera obtener mínimos gastos de eliminación y lograr que su pro-
ceso sea aún más flexible? Entonces, la serie de decantadoras C-XI
especialmente desarrollada para el mercado de las aguas residuales
es la decisión correcta para usted. Las exigencias que se deben cum-
plir en este mercado se han incrementado continuamente durante los
últimos años. Algunos tipos de lodo requieren que se realice una des-
hidratación adicional. Al desarrollar una centrífuga especialmente di-
señada para cumplir con estas exigencias, Flottweg se destaca en
particular entre los demás, gracias a su eficiencia y calidad, puesto
que lodos más secos dan como resultado una reducción significativa
de costos para los operadores de las plantas de tratamiento de agua
(transporte, deshechos etc.). ¿Cómo se logra?

UNA FUERZA G MÁXIMA
permite separar la humedad residual de los lodos durante la

fase de desaguado. Cuanto más elevada sea la fuerza g máxima den-
tro del tambor de la decantadora, mejor será el rendimiento del des-
aguado, en otras palabras, más seco será el lodo procesado. Como
los lodos procesados utilizando una decantadora de la serie C-XI son
más secos que los procesados utilizando decantadoras tradicionales
u otros equipos para el procesamiento de lodos, los operadores de las
depuradoras pueden ahorrar mucho dinero. Dependiendo del tamaño
de la depuradora, una ganancia de uno por ciento de sustancia seca
puede producir ahorros de unos miles de euros. Decídase ahora mismo
por las nuevas decantadoras C-XI de Flottweg.

Ventajas de la serie C-XI 

• Óptima transmisión de fuerza a plena
carga
• Refuerzo del accionamiento por correa
y del cubrecorreas
• Fuerzas g más altas para una mejor
deshidratación
• Máxima capacidad gracias a la separa-
ción optimizada de los sólidos
• Cuerpo del tornillo optimizado para la
perfecta separación de los sólidos
• Mínimos tiempos de parada gracias al
diseño de fácil mantenimiento
• Ahorro de energía de aproximadamente
un 30 por ciento gracias al sistema
Flottweg Recuvane®

• Máxima vida útil gracias al uso de 
aceros inoxidables de alta calidad 
(resistentes a la corrosión) y un 
paquete optimizado de protección 
contra el desgaste
• Resultados de separación óptimos en
todo momento gracias a la regulación
automática e independiente de la velo-
cidad del tambor y la velocidad diferen-
cial (Simp Drive®)

* dependiendo de la profundidad de la laguna y de las 
características de los lodos
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TECNOLOGÍA DE SEPARACIÓN FLOTTWEG

LA MÁXIMA POTENCIA 
significa que se requieren máximas fuerzas centrífugas para

las decantadoras para alcanzar los resultados deseados de deshidra-
tación. Las fuerzas que resultan de la elevada velocidad exigen una
potente unidad de accionamiento, una transmisión fiable y reforzada
así como una adaptación perfecta y automática a distintas condiciones
de carga. El eficaz accionamiento Simp Drive® de Flottweg se ha
adaptado a estos requisitos. Convénzase de la máXIma fuerza de las
decantadoras de la serie C-XI visitando nuestro sitio web: www.flott-
weg.com.

EL MÁXIMO CONTENIDO EN 
MATERIA SECA

en los lodos simboliza el resultado de un proceso efectivo de separación
en el interior de la decantadora. El tornillo es el medio de transporte
de una decantadora. Gira a una velocidad diferencial relativamente a
la del tambor y transporta los sólidos depositados en la pared del

tambor hacia la parte cónica y final del tambor.
Gracias a un diseño del tornillo especialmente
optimizado para los requerimientos del mercado
de las aguas residuales es posible alcanzar una
calidad todavía mejor de la separación y de la
deshidratación incrementando así el contenido
en materia seca.

¿Qué significa “todavía mejor”?
Cambiando la geometría del cuerpo del tornillo
sinfín es posible incrementar la concentración
de sólidos en el tambor de la decantadora lo
que conlleva – gracias a la presión – una deshi-
dratación más efectiva de los lodos y así un 
contenido en materia seca más alto. Con la serie
C-XI de las Decantadoras Flottweg se ha optimi-
zado la serie C ya muy probada en el mercado.

MÁXIMA
POTENCIA

MÁXIMA
FUERZA 

MÁXIMO
CONTENIDO
EN MATERIA

SECA

CONVÉNZASE USTED
MISMO DE LA MÁXIMA 

EFICIENCIA 
DE FLOTTWEG

WWW.FLOTTWEG.COM 

    
         

La serie
C-XI de decantadoras

– hechas en Alemania



LOS SISTEMAS FLOTTWEG

Para conseguir óptimos resultados de separa-
ción así como para asegurar una operación fia-
ble y económica, es necesario que la máquina y
todos los demás componentes del sistema sean
perfectamente instalados y coordinados.

Un Sistema Flottweg puede ser una plataforma o un contendor cerrado
de manera estacionaria, móvil o semi-móvil.

Gracias a décadas de experiencia en el sector de la construcción de
sistemas, nuestros ingenieros disponen de excelentes conocimientos
sobre los componentes de los sistemas como armarios eléctricos, bom-
bas, unidades para polielectrolitos, tubería etc. Somos conscientes de
las exigencias, deseos y necesidades particulares de nuestros clientes,
las mismas que dependen del proceso, de la región y de otras condi-
ciones.Ventajas de los sistemas 

• La más alta eficiencia gracias a compo-
nentes perfectamente coordinados
• Puesta en marcha rápida y segura me-
diante la minimización de interfaces
• Alta seguridad y fiabilidad. La respon-
sabilidad por el sistema entera está en
las manos del especialista en tecnolo-
gía de separación.
• Esfuerzos y gastos mínimos para nues-
tros clientes. Solución general con una
sola persona de contacto
• Larga vida útil gracias al servicio post-
venta competente para todo el sistema
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Touch Control Flottweg

Decanter C2E Flottweg en un contenedor como elemento de una solución sistema

10
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UNA RED GLOBAL QUE ASEGURA EL 
SERVICIO POST-VENTA
en cualquier parte del mundo

OFRECER ALTA DISPONIBILIDAD ES
NUESTRA FORTALEZA

Una eficiente planificación del proyecto de acuerdo a cada aplicación,
un diseño eficiente, un alto nivel de fabricación y un servicio de man-
tenimiento apropiado son pre-requisitos necesarios para una operación
sin problemas. Nuestros experimentados y competentes técnicos del
departamento de servicio postventa están a su entera disposición
cuando sea necesario. El Grupo de Servicio Flottweg también propor-
ciona un servicio de mantenimiento preventivo para evitar paradas no
previstas en la producción.

Los servicios de Flottweg 
incluyen
• Asesoría competente en materia de proce-
sos de separación
• Pruebas piloto en situ o en el laboratorio y
centro de pruebas Flottweg
• Selección y especificaciones de los equipos
• Automatización e integración en el 
proceso según los requerimientos del
cliente
• Diseño y construcción de completos siste-
mas del proceso
• Instalación, puesta en marcha, servicio de
mantenimiento, reparación y suministro de
piezas de repuesto en todo el mundo

SERVICIO POST-VENTA
La mejor maquinaria también requiere mantenimiento y servicio. Flott-
weg dispone de una red mundial de sucursales, empresas afiliadas y
representaciones establecidas desde hace muchos años para poder
proveer a nuestros clientes servicios de post-venta y de repuesto.

Nuestros ingenieros y técnicos están calificados
para realizar cualquier tipo de instalaciones,
puesta en marcha, reparaciones y manteni-
miento.

FLOTTWEG EN EL MUNDO
Flottweg está ubicada en Vilsbiburg (cerca de Munich), Alemania y
cuenta con una red comercial y de servicio postventa en todo el mundo,
con sucursales en Australia, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos,
Francia, Italia, México, Perú, Polonia, Rusia así como representaciones

en prácticamente todos los países del mundo.
En nuestra página web puede encontrar su con-
tacto: www.flottweg.com.

CALIDAD “HECHO EN ALEMANIA”
Flottweg cuenta con la certificación ISO 9001 y fabrica
sus productos cumpliendo con las normas y estánda-
res más actuales.
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EL SISTEMA RECUVANE® DE FLOTTWEG
Un método simple para reducir el consumo energético 
de su decantadora

Un aumento de los costos de energía conlleva un aumento de los gas-
tos de explotación de su decantadora. Con el montaje del sistema 
Recuvane® de Flottweg puede reducir estos costos ahorrando así di-
nero. El sistema Recuvane® no influencia a la capacidad de la decan-
tadora.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
Para acelerar los lodos sometidos al proceso de separación a la velo-
cidad de servicio se necesita energía. Por lo general, el líquido sepa-
rado de los sólidos es descargado sin presión mediante un diafragma,
con lo que se pierde la energía contenida en el agua.

El sistema Recuvane®, gracias a su construcción especial, permite re-
cuperar esa energía de rotación descargando el agua clarificada de
una forma concreta. El accionamiento principal se ve asistido por esta
energía recuperada. Se puede conseguir un ahorro energético del 10%
al 20% (en función de la profundidad del estanque y de la consistencia
de los lodos). 

Ventajas del sistema 
Recuvane®

• Disminución del consumo energético
de la decantadora 
• Rápida amortización
• Es posible reequipar las máquinas ya
existentes sin grandes costos y gran
esfuerzo
• Principio mecánico de funcionamiento
puro y, por lo tanto, muy robusto
• El proceso de separación no cambia.
• Se pueden configurar varias profundi-
dades de estanque para una óptima
operación

* dependiendo de la profundidad de la laguna y de las 
características de los lodos
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Diagrama: Descarga del agua separada

diseño tradicional descarga controlada con Recuvane®

hasta el 30 % menos 
consumo de energía
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COMPARACIÓN DE LAS PRESTACIONES EN EL CASO
DE UNA DECANTADORA C7E* SIN O CON RECUVANE®

EL SISTEMA RECUVANE® ESTÁ DISPONIBLE PARA LOS SIGUEINTES MODELOS

capacidad [m³/h]

optimizado energeticamente gracias al 
sistema Recuvane® de Flottweg
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* El diagrama demuestra la comparación de las prestaciones de una Decantadora Flottweg sin o con Recuvane® en una depuradora alemana. 
Los valores fueron determinados con un modelo C7E.

SERIES COMPATIBLES CON RECUVANE®

Serie C Flottweg C2E, C3E, C4E, C5E, C7E

Serie Z Flottweg Z3E, Z4E, Z5E, Z6E, Z8E, Z73, Z92

Una cosita q
ue tiene un i

mpacto impo
rtante:

el elemento 
Recuvane

®
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DECANTADORAS FLOTTWEG OSE
para el espesamiento de lodos procedentes 
de aguas residuales

DATOS TÉCNICOS DE LAS DECANTADORAS FLOTTWEG OSE
Modelo C2E-4 C3E-4 C4E-4 C5E-4 C7E-4 Z92-4

Materiales de construcción Todas las partes en contacto con el producto están fabricadas en acero inoxidable de alta calidad, por ejemplo 1.4571 (AISI 316 Ti).
Dimensiones* (L x An x A) 2700 x 840 x 810 mm 2980 x 940 x 900 mm 3520 x 1140 x 1030 mm 4100 x 1520 x 1210 mm 4800 x 1720 x 1400 mm 5880 x 2780 x 1730 mm

Peso bruto* 1360 kg 1735 kg 2760 kg 5060 kg 8400 kg 18000 kg
Potencia del motor 5,5 – 7,5 kW 7,5 – 15 kW 15 – 30 kW 30 – 55 kW 55 – 110 kW 90 – 200 kW

Accionamiento del tambor
Potencia del tornillo 2,2 kW 4 kW 4 kW 5,5 kW 5,5 kW 7,5 kW

Accionamiento del tornillo
Flottweg Simp Drive®

Capacidad* 8 – 15 m³/h 15 – 30 m³/h 30 – 60 m³/h 45 – 90 m³/h 70 – 140 m³/h 120 – 250 m³/h
* Los datos mencionados son valores orientativos. La capacidad real depende de las características específicas de los lodos a tratar.



DECANTADORAS FLOTTWEG HTS®
para la deshidratación de lodos procedentes 
de aguas residuales
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* Los datos mencionados son valores orientativos. La capacidad real depende de las características específicas de los lodos a tratar.

DATOS TÉCNICOS DE LAS DECANTADORAS FLOTTWEG HTS®

Modelo C2E-4 C3E-4 C4E-4 C5E-4 C7E-4 Z92-4
Materiales de construcción Todas las partes en contacto con el producto están fabricadas en acero inoxidable de alta calidad, por ejemplo 1.4571 (AISI 316 Ti).
Dimensiones* (L x An x A) 2700 x 840 x 810 mm 2980 x 940 x 900 mm 3520 x 1140 x 1030 mm 4100 x 1520 x 1210 mm 4800 x 1720 x 1400 mm 5880 x 2780 x 1730 mm

Peso bruto* 1360 kg 1735 kg 2760 kg 5060 kg 8400 kg 18000 kg
Potencia del motor 7,5 – 11 kW 11 – 18,5 kW 22 – 37 kW 45 – 75 kW 75 – 135 kW 160 – 250 kW

Accionamiento del tambor
Potencia del tornillo 3 kW 4– 5,5 kW 7,5 – 11 kW 15 kW 30 kW 30 – 45 kW

Accionamiento del tornillo
Flottweg Simp Drive®

Capacidad* 5 – 10 m³/h 10 – 20 m³/h 20 – 40 m³/h 30 – 60 m³/h 60 – 120 m³/h 90 – 180 m³/h

15
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Flottweg SE
Industriestraße 6-8
84137 Vilsbiburg
Deutschland (Germany)
Tel.: + 49 8741 301-0
Fax: + 49 8741 301-300
mail@flottweg.com
www.flottweg.com
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Flottweg Separation Technology –

Engineered For Your Success


