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DESBASTADORES ROTODISC Ø 2200

DEBASTADORES Capacidad de hasta 500 l/s.
Sobre bastidor, está prevista para ser instalada directamente en un depósito o 
un canal de hormigón.
Construcción totalmente de acero Inox 304L ó 316L (para agua de mar).
Caractéristiques générales :

Características generales :
 Motor 0,55 kw
 Disco desbastadores  Ø 2200mm, malla 10mm ó 20mm  (standard)
 Velocidad de rotación del disco : 4 rpm 

Puntos fuertes :

 Sube los residuos por encima de la superficie del agua
 Se coloca en los canales más estrechos < 1 metro
 Sistema de enjuague optimizado para economizar el agua.
  Máquina construida totalmente de acero inoxidable 304L ó 316L
 Mantenimiento reducido, Gracias a la tecnología BDS System probada 

desde hace más de 10 años en nuestros filtros de tambor.
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  CARACTERISTÍCAS

Fotos y datos técnicos no contractuales, la entidad FAIVRE se reserva el derecho de modificar las características de sus máquinas en todo momento.

DEBASTADORES Ø2200 - Vista por el costado de llegada del agua

Evacuación de los residuos 
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DESCRIPCIÓN GENERAL :
1/ Motorreductor IP55
2/ Disco rotativo con reja inoxidable  
3/ Correas de accionamiento 
4/ Llegada de agua de enjuague  

INSTALACIONES

Canal de 1,30m de ancho

Canal de 1,8m de ancho

Canal de 3m de ancho
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5/ Evacuación de los residuos 
6/ Caja de mando con reloj  
7/ Llegada de agua cargada  
8/ Salida del rastrillo de la reja


