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Con la primavera y el verano animando la formación de 
algas, es necesario para las plantas de tratamiento eliminar 
todas las algas del agua antes de que sea tratada.
 
Un proceso de tratamiento de agua común es bombear agua 
bruta en dos micro filtros que giran continuamente, que 
atrapan las algas en un tambor cubierto con una fina malla. 
Mientras el agua limpia es entonces procesada a través de 
filtro de arena áspera donde las algas restantes se eliminan, 
el sistema auto-limpiable en los micro-filtros lleva las algas 
fuera de la malla. 

Siguiendo una consulta con el representante de ventas de 
Russell Finex, se decidió que el separador centrífugo de 
sólidos-líquidos Liquid Solid Separator™ era la máquina más 
apropiada para la aplicación. Siendo la máquina ideal para 
lidiar con la eliminación de sólidos suaves y fibrosos de gran 
tamaño, se dispuso una prueba in-situ para asegurar que 
ésta era la máquina correcta para ellos. La solución elegida 
fue eliminar algas del agua de retrolavado antes de ser 
almacenada en la laguna de sedimentación.
 
Tamizando a 100 micrones, los Separadores Sólidos-Líquidos 
se ponen en acción cuando los niveles de algas en el agua 
procedente del retrolavado son superiores a 40.000 células 
por milímetro. Para asegura que las algas no se desintegran 
en el agua, los Separadores Sólidos-Líquidos se inclinan a 
cierto ángulo para asegurar la completa sequedad de algas 
ya que son descargadas desde el Separador Sólidos-Líquidos 
a una tolva que recoge los desechos.
 
Con su acción de tamizado única, el separador centrífugo de 
Sólidos-Líquidos Liquid Solid Separator™ mantiene la malla 
de tamizado limpia de partículas de gran tamaño, y a su 
vez maximizando el flujo del líquido. Un requisito clave fue 
que el sistema fuera auto-limpiable, así que se instalaro un 
sistema de auto-lavado de la malla para asegurar que se 
mantuviera limpia en todo momento. La malla no necesita 
ser limpiada manualmente y por lo tanto puede funcionar 
sin necesidad de operarios.
 
Puesto que los recientes cambios climáticos son un peligro 

para la sostenibilidad de los servicios de agua, es incluso 
más importante que el agua de retrolavado sea reciclada. 
Los separadores previenen el deterioro de la calidad del 
agua en las lagunas. Esto, al final, da paso a ahorros en los 
costes de suprimiendo la necesidad de eliminar lodo de la 
laguna.
 
Russell Finex tiene alrededor de 80 años de experiencia 
construyendo y proveyendo separadores, tamices 
y filtros para mejorar la productividad y asegurar la 
calidad del producto. La empresa sirve en una variedad 
de industrias en unos 140 países con aplicaciones que 
incluyen adhesivos, cerámica, químicos, colores, esmaltes, 
explosivos, alimentos, tinta, látex, polvos metálicos, pintura, 
revestimientos de papel, fármacos, revestimientos en polvo, 
y aceites usados. 
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Pequeño impacto que asegura una simple instalación 

Elevación ajustable que permite una óptima sequedad

Ahorra los costes de dragar el lago por formación de algas

Russell Finex suministra Separadores Sólidos-Líquidos para ayudar a eliminar algas en una planta 
de tratamiento del agua

Imagen 1. Separadores Sólidos-Líquidos instalados en planta de 
tratamiento de aguas. 

Una planta de tratamiento del agua reduce sus costes 
de eliminación de algas con un nuevo proceso. 
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