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Las tecnologías de tamizado fino de ANDRITZ 
presentan numerosas ventajas que satisfacen las 
necesidades más exigentes de nuestros clientes. El 
sistema de tamizados finos Aqua-Screen ANDRITZ, 
diseñado especialmente para tratar flujos de aguas 
residuales municipales o industriales, garantiza 
la óptima separación de sólidos suspendidos 
del efluente de agua, lo que permite un mejor 
rendimiento y un funcionamiento óptimo del 
proceso de tratamiento de residuos aguas abajo.

EL MEJOR  
TAMIZ PROBADO, 
A LA ALTURA DE SUS  

NECESIDADES
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¿QUÉ DAÑOS PROVOCA UN TAMIZADO 
DEFICIENTE?
Un tamizado deficiente provoca la acumulación 
de arena en el clarificador y en el equipo de 
tratamiento de lodos, lo que afecta a la calidad 
del agua. También tiene un impacto negativo en la 
seguridad, el mantenimiento y el funcionamiento de 
la planta depuradora de aguas residuales, lo que da 
lugar al aumento de los costes de mano de obra y 
mantenimiento, y a la reducción de la eficiencia de la 
planta.

¿CÓMO SELECCIONAR LA TECNOLOGÍA DE 
TAMIZADO ADECUADA? 
Deben tenerse en cuenta parámetros críticos al 
seleccionar la tecnología de tamizado adecuada, 
ya que cada aplicación o proyecto es diferente. 
Los siguientes parámetros son vitales a la hora de 
seleccionar el equipo correcto: aplicación, caudal, 
carga, composición del tamizado (pegajoso, fino, 
etc.), tamaño del tamizado, etc. Gracias a sus más de 
150 años de experiencia en el diseño y la fabricación 
de tecnologías de separación de sólidos/líquidos, 
ANDRITZ puede ayudarle a encontrar la solución 
adecuada para satisfacer sus requisitos de tamizado 
específicos.

VENTAJAS PARA USTED
El tamiz fino Aqua-Screen ANDRITZ utiliza piezas de 
estructura estandarizadas y comunes. Este diseño 
ofrece a nuestros clientes las siguientes ventajas:
• Reducción del tiempo de mantenimiento
• Reducción del número de piezas de repuesto 

diferentes
• Ajustes de fácil manejo para el operador con 

una puerta de acceso mejorada
• Diseño modular retráctil para paneles y 

soportes de criba (menos de 30 minutos para 
la sustitución completa del elemento filtrante)

• Detección automática del desgaste en el riel 
de soporte (solo en la versión T XL)

• Detección automática del tensado de la 
cadena de transmisión (solo en la versión XL)

Un paso por delante  
en el tamizado eficaz
Un tamizado adecuado es el primer paso, y uno de los más 
importantes, de una planta depuradora de aguas residuales.
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Tamiz fino Aqua-Screen T ANDRITZ

Tamiz fino Aqua-Screen P ANDRITZ

Un concepto modular para 
una mejor flexibilidad y un 
mayor ahorro de costes
Gracias a su concepto modular, el 
tamiz fino Aqua-Screen ANDRITZ es 
una solución de alta tecnología que se 
adapta a sus necesidades e integra 
todas las categorías de tamizado 
existentes:
• Aqua-Screen T ANDRITZ:  el sistema 

dentado permite un tamizado fino 
eficaz y bidimensional, así como 
una capacidad de elevación 
(dimensiones/cantidad) sin parangón 
en el mercado. Además, puede 
adaptarse a cualquier aplicación.

• Aqua-Screen P ANDRITZ: el sistema de 
placa perforada permite un tamizado 
fino circular y bidimensional, siendo 
uno de los más eficaces del mercado. 
Además, puede adaptarse a la 
mayoría de aplicaciones.

En función del sistema de tamizado 
seleccionado, el tamiz fino Aqua-
Screen puede alcanzar una tasa de 
captura de hasta el 85 %. Una tasa 
de captura elevada mejora los costes 
de mantenimiento al evitar que un 
alto contenido de sólidos alcance el 
equipo aguas abajo (bombas, hélices, 
turbinas de aireación y compresores de 
aireación).

 85%

SISTEMAS DE  
TAMIZADO FINO QUE 

PERMITEN UNA TASA DE 
CAPTURA DE HASTA EL
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Estructura común para 
facilitar el mantenimiento

DESMONTAJE FRONTAL
El tamiz fino Aqua-Screen presenta una puerta de 
acceso en la parte frontal. El soporte completo que 
sujeta los elementos filtrantes puede retirarse en un 
solo paso a través de este punto de acceso. Esto 
significa que el tiempo de inactividad se reduce al 
mínimo, es decir, un técnico de servicio local tardará 
normalmente menos de 30 minutos en cambiar los 
elementos filtrantes.

Además del ahorro de tiempo, este diseño ofrece un 
mantenimiento sencillo y requiere muchos menos pasos 
y piezas para llevar a cabo la operación de cambio del 
filtro de criba.

ISM (MANTENIMIENTO INTELIGENTE 
SIMPLIFICADO) 
Se ha desarrollado un innovador concepto de 
mantenimiento para el tamiz fino Aqua-Screen ANDRITZ, 
que viene instalado de serie en los modelos de gran 
tamaño: ISM (mantenimiento inteligente simplificado). 
El sistema ISM favorece el mantenimiento preventivo 
al controlar el desgaste del riel y el tensado de la 
cadena. Los sensores informan al operador antes de 
que se produzca el fallo, lo que no solo protege el 
equipo y la planta, sino que también limita los costes de 
mantenimiento y reduce el tiempo de inactividad.

Tamiz fino Aqua-Screen T ANDRITZ

Tamiz fino Aqua-Screen P ANDRITZ

Se tarda menos de 30 minutos en cambiar los elementos filtrantes

El elemento filtrante se puede desmontar desde la parte frontal.

La tecnología de tamiz fino Aqua-Screen ANDRITZ presenta nuestro 
diseño modular retráctil para los elementos filtrantes.
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Aqua-Screen T ANDRITZ, 
tamiz fino continuo con 
autolavado

Basándose en el mismo principio de funcionamiento que 
una escalera mecánica, el tamiz fino Aqua-Screen T 
ANDRITZ deja que el efluente circule a través de su malla de 
elementos filtrantes compuesta por dientes reemplazables.

Los dientes y su soporte de apoyo crean una malla 
filtrante bidimensional, que convierte este sistema en 
la opción ideal para cualquier instalación de tamizado 
inicial. La separación bidimensional ofrece una alta 
eficiencia en términos de captura y está mejorada 
mediante un sistema de elevación que evita la rotura de 
las partículas cribadas durante la eliminación. El elemento 
filtrante tiene forma de gancho, lo que no solo permite la 
eliminación de partículas de diferentes tamaños, sino que 
también puede adaptarse a una capacidad desigual en 
términos de volumen. Asimismo, el largo pico del elemento 
filtrante puede eliminar objetos de gran tamaño, lo que 
constituye una característica única de los equipos de 
tamizado fino.

Los elementos filtrantes están fabricados con acrilonitrilo-
butadieno-estireno (ABS). El ABS es un material que 
puede amortiguar los golpes y volver a su forma y a su 
posición originales. Este sistema único dotado de dientes 
retráctiles convierte a Aqua-Screen T ANDRITZ en uno de 
los tamices autolimpiantes más eficaces.

A medida que los elementos filtrantes dentados se 
desplazan a través del tamiz, se crea un mecanismo 
autolimpiante específico mediante el movimiento retráctil 
de los dientes. Este desplazamiento elimina cualquier 
fibra, cribado o sólido que haya quedado en el elemento 
filtrante. A continuación, un cepillo especialmente 
diseñado, en combinación con un sistema de agua de 
lavado por pulverización, retira también cualquier sólido 
pegajoso o fino de los elementos filtrantes.

Con más de 6 000 referencias entregadas a lo largo de más de 40 años y 
con el reconocimiento de ser el tamiz de cabecera más eficaz, el tamiz fino 
Aqua-Screen T ANDRITZ está acreditado como una de las tecnologías de 
tamizado más fiables que pueden encontrarse actualmente en el mercado.

VENTAJAS PARA USTED
• Soportes del filtro modular 

retráctiles que pueden 
sustituirse fácilmente desde la 
parte delantera del tamiz con 
una accesibilidad óptima para 
facilitar el mantenimiento

• Diseño de los dientes mejorado 
para permitir una mayor 
capacidad de elevación y 
tamizado

• Tasa de captura mejorada
• Eficiencia óptima gracias a la 

separación bidimensional y a 
unas capacidades de elevación 
inigualables (dimensiones/
cantidad)

• Menor número de piezas de 
desgaste, lo que supone una 
reducción de los costes de 
mantenimiento

• Versatilidad en combinación 
con el tamiz fino Aqua-Screen P 
(posibilidad de conversión de un 
modelo al otro para mejorar la 
tasa de captura)

• Sin rodamientos sumergidos 
para facilitar el mantenimiento y 
aumentar la vida útil

• Puede adaptarse para manejar 
las aplicaciones más complejas

• Disponible también en versión 
montada en el depósito, no en 
canal prefabricado en acero 
inoxidable
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Alta tasa de captura con  
el tamiz más fino de placa 
perforada Aqua-Screen P 
ANDRITZ

Aqua-Screen P ANDRITZ es un tamiz fino con una 
banda continua que se puede instalar fácilmente 
en cualquier tipo de canal. Basándose en el mismo 
principio de funcionamiento que una escalera 
mecánica, e tamiz fino Aqua-Screen P ANDRITZ 
deja que el caudal circule por el sistema al mismo 
tiempo que permite que los elementos separados se 
desplacen hacia arriba utilizando una placa perforada 
intercambiable. La placa perforada está dotada de 
peldaños cada 10-20 cm, lo que permite manejar 
elementos más grandes y ofrecer una mayor capacidad 
de eliminación en comparación con los tamices 
perforados convencionales. La versión P optimiza 
la tasa de captura de tamizado gracias a su malla 
circular, mientras que el sistema de elevación evita la 
rotura de las partículas cribadas cuando se eliminan. 
Para eliminar elementos no deseados del tamiz, se 
utiliza un cepillo ajustable y giratorio, en combinación 
con un sistema de rampa de lavado por pulverización 
bidireccional situado en la parte trasera de la máquina, 
para aumentar el resultado de la limpieza.

Basándonos en nuestra amplia experiencia con otras tecnologías de tamizado, ANDRITZ 
ha desarrollado Aqua-Screen P, un tamiz fino de placa perforada. Este sistema permite 
alcanzar tasas de captación elevadas de hasta el 85 %, es decir, el mejor nivel nunca 
antes logrado en las primeras etapas de las plantas depuradoras de aguas residuales.

VENTAJAS PARA USTED
• Malla circular para permitir la mejor tasa de 

captura del cribado fino
• Separación en dos dimensiones para una mayor 

tasa de captura (la misma malla de manera 
vertical y horizontal)

• Sistema de limpieza doble fuera del área de 
filtración, lo que permite una eficiencia óptima

• Placa perforada con un diseño modular, por lo 
que se requieren menos piezas de repuesto y se 
acorta la cadena de suministro

• Versatilidad en combinación con Aqua-Screen T 
ANDRITZ (posibilidad de conversión de un modelo 
al otro para mejorar la capacidad de elevación)

• Sin rodamientos sumergidos para facilitar el 
mantenimiento y aumentar la vida útil

• Aumento del resultado de la limpieza gracias 
a un cepillo ajustable de limpieza ajustable 
y a una rampa de lavado por pulverización 
bidireccional
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La mejor protección 
del biorreactor 
de membrana (MBR) 
con el tamiz 
Aqua-Screen MBR

El tamiz Aqua-Screen MBR ANDRITZ se instala tras un tami-
zado de 5-15 mm o del proceso de clarificación. La filtra-
ción se logra utilizando un tambor cónico inclinado, perfo-
rado, con orificios de entre 1 y 3 mm, en función del proceso. 
El material se transporta mediante un tornillo sinfín soldado 
al tambor, lo que elimina cualquier fricción y evita la rotura 
de los sólidos en el transportador. Para garantizar el fun-
cionamiento continuo y la eficiencia de la filtración, el tam-
bor perforado se limpia mediante una rampa de lavado 
con pulverización externa. Un innovador canalón interno 
inclinado recoge los cribados y el agua de lavado. El agua 
de lavado se utiliza para transportar los cribados directa-
mente al final de la zona de filtración, liberando muy rápi-
damente el área de tamizado, de modo que la filtración 
es eficaz incluso con altas cargas orgánicas. La mezcla de 
agua y rechazos del tamiz puede recogerse directamen-
te en un compactador integrado denominado Rotodry, o 
transportarse a un sistema alternativo de deshidratación.

Además del tamiz modular, la gama ANDRITZ incluye un dispositivo complementario 
para la protección del biorreactor de membrana (MBR): Aqua-Screen MBR. Para 
proteger el MBR, resulta esencial eliminar cualquier tipo de material fibroso que 
pueda dañar y atascar el sistema. tasa de captura de hasta el 99 %.

VENTAJAS PARA USTED
• La mejor eficiencia de captura gracias al tambor 

perforado con orificios circulares
• Diseño de tambor de una sola pieza con una alta 

resistencia a la tensión en comparación con una 
construcción segmentada

• El canalón transportador único garantiza la 
máxima recuperación de todos los cribados y la 
transferencia al final de la zona de filtración

• Fácil mantenimiento (tambor guiado por rodillos y 
desmontable sin necesidad de usar herramientas 
en tan solo 30 minutos; el cepillo delantero 
puede sustituirse sin desmontar el tambor, y no es 
necesario engrasar los rodillos de guía, ya que se 
lubrican con grasa durante toda su vida útil

• Compactador integrado de alta eficiencia
• Extracción continua de residuos sin componentes 

externos giratorios para aumentar la fiabilidad

Protección del biorreactor de membranas (MBR) con Aqua-Screen MBR

TASA DE CAPTURA  
DE HASTA EL  

99 %  
TESTADA Y PROBADA EN EL 

CENTRO DE PRUEBAS DE 
CRIBADO DE LA INDUSTRIA DEL 

AGUA DEL REINO UNIDO  
(NSEF,  CHESTER-LE-STREET)

Características del equipo:
• Tres funciones: filtración, transporte y compactación
• Rango de los orificios comprendido entre 1 y 3 mm
• Montaje en canal (salvo AD250)
• Cumplimiento de las normas CE para maquinaria

El tamiz fino Aqua-Screen MBR ANDRITZ se emplea para:
• Protección del biorreactor de membrana (MBR)
• Tamizado extrafino para la eliminación de materiales fi-

brosos en curtidurías, lavanderías, plantas de limpieza de 
hortalizas, etc.
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Gama de productos  
y aplicaciones

APLICACIONES
Municipal
• Tamizado en la entrada de las plantas 

de tratamiento de aguas residuales
• Tamizado fino antes del tratamiento 

de lodos, biofiltros y lodos sépticos
• Protección de membrana

Entrada de agua
• Ríos
• Lagos
• Agua del mar

Industrial
• Fábricas de papel
• Industria textil
• Curtidurías, blanqueo, teñido, etc.

Procesamiento de alimentos
• Procesamiento de carne y mataderos
• Procesamiento de frutas y verduras
• Industria alimentaria
• Bodegas, cervecerías, etc.

La gama Aqua-Screen ANDRITZ garantiza la máxima disponibilidad con un 
mantenimiento mínimo y puede personalizarse para diversos procesos de separación de 
sólidos/líquidos. Miles de clientes de todo el mundo confían en ANDRITZ Aqua-Screen 
como una parte indispensable de su proceso, tanto si se trata de plantas depuradoras de 
aguas residuales que prestan servicio a ciudades enteras como de fabricantes textiles a 
gran escala o cervecerías familiares.

Modelo Versión  L

Anchura 500 750 1 000

Altura Entre 1 500 y 7 000 (intervalos de 500)

Altura del canal Entre 1 500 y 6 000

Malla Aqua-Screen T 1, 3, 6, 10 y 15

Malla Aqua-Screen P 3 y 6*

Material 304 l o 316 l*

Modelo Versión  XL

Anchura 900 1 200 1 500 1 800 2 100

Altura Entre 2 500 y 10 000 (intervalos de 500)

Altura del canal Entre 1 500 y 9 000

Mesh Aqua-Screen T 1, 3, 6, 10 y 15

Mesh Aqua-Screen P 3 y 6*

Material 304 l o 316 l*

AQUA-SCREEN T Y P ANDRITZ

AQUA-SCREEN MBR ANDRITZ

Modelo Diámetro 
de la malla 

(mm)

Contenido de  
sólidos suspendidos 

(mg/l)

Caudal  
 

(m3/hr)**

AD 250 Entre 1 y 3 <600 mg/l Entre 200 y 400

AD 500 Entre 1 y 3 <600 mg/l Entre 250 y 800

AD 1000 Entre 1 y 3 <600 mg/l Entre 500 y 3 000

**Capacidad asociada a la malla de cribado, la carga y la malla de protección del 
cribado aguas arriba

*Otras medidas previa solicitud específica
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Con ANDRITZ, tendrá acceso a uno de los fabricantes OEM más 
importantes del mundo con respecto a sistemas de separación de 
materiales sólidos/líquidos, incluyendo marcas reconocidas como 3Sys 
Technologies, Bird, Delkor Capital Equipment (Pty) Ltd., Escher Wyss 
Secadores, Frautech, Guinard Centrifugation, KHD Humboldt Wedag, 
Secadores, centrífugas y  fi ltros Krauss-Maff ei, Lenser, Netzsch Filtration, 
Rittershaus & Blecher, Royal GMF Gouda, Sprout Bauer y Vandenbroek. 

Tanto si necesita piezas de repuesto, alquiler de máquinas, servicio local, reparaciones, 
actualizaciones o la modernización de sus equipos, ANDRITZ será su socio para todos los 
servicios que pueda necesitar. Desde los primeros contactos hasta los contratos de servicio, 
pasando por la optimización de procesos y programas de formación, siempre estamos 
buscando nuevos modos de minimizar los tiempos de inactividad y aumentar la predictibilidad 
de las operaciones, al mismo tiempo que le ayudamos a elevar la eficiencia en su producción. 
Trabaje donde trabaje, nuestra red de 550 especialistas de servicio y nuestros centros de 
servicio global se asegurarán de que siempre pueda contar con la asistencia que necesite. 
Hablemos y veamos cómo podemos llevar sus operaciones al siguiente nivel.

Su proveedor 
de servicio completo

REPUESTOS OEM
Telas de filtracion, piezas

sujetas a desgaste y
repuestos de OEM ó con

calidad OEM en los
inventarios locales

SOPORTE LOCAL
Centros de servicio local y

técnicos de servicio de
campo con gran

capacidad de
respuesta

SEGUNDA MANO Y
ALQUILERES

Maquinaria de segunda
mano y en alquiler

certificada

REPARACIONES Y
ACTUALIZACIONES

Optimización del rendimiento de 
maquinaria y procesos, trabajo de 
reparación, acondicionamiento y

modernización

OPTIMIZACIÓN DE
PROCESOS

Herramientas de 
automatización, y 

conocimiento especializado
en procesos para incrementar 

sus ganancias

CAPACITACIÓN
Capacitación de operarios y

seminarios personalizados
para el personal de

operaciones y
mantenimiento

CONTRATOS DE SERVICIO
Mantenimientos preventivos, 

contratos por repuestos, mantención, 
inspecciones, reparaciones, 
modernización, operación, y 

equipos de monitoreo

PRUEBAS EN LABORATORIO 
Y EN TERRENO

Tenemos capacidad de realizar 
pruebas a escala laboratorio y en 

terreno para optimización de 
procesos, y para modernización 

de máquinas existentes

Modelo Diámetro 
de la malla 

(mm)

Contenido de  
sólidos suspendidos 

(mg/l)

Caudal  
 

(m3/hr)**

AD 250 Entre 1 y 3 <600 mg/l Entre 200 y 400

AD 500 Entre 1 y 3 <600 mg/l Entre 250 y 800

AD 1000 Entre 1 y 3 <600 mg/l Entre 500 y 3 000



ANDRITZ.COM/SEPARATION

ÁFRICA
ANDRITZ Delkor (Pty) Ltd.  
t: +27 11 012 7300
separation.za@andritz.com

ASIA
ANDRITZ Singapore Pte. Ltd.  
t: +65 6512 1800
separation.sg@andritz.com

AUSTRALIA
ANDRITZ Pty. Ltd. 
p: +61 3 8773 4888
separation.au@andritz.com

CHINA
ANDRITZ (China) Ltd. 
t: +86 757 8258 6802
separation.cn@andritz.com

EUROPE
ANDRITZ S.A.S.
t: +33 1 39 26 05 50
separation.fr@andritz.com

AMÉRICA DEL NORTE
ANDRITZ Separation Inc. 
t: +1 817 465 5611
separation.us@andritz.com

AMÉRICA DEL SUR
ANDRITZ Separation Ltda. 
t: +55 47 3387 9100
separation.bra@andritz.com

¿CUAL ES SU DESAFIO DE SEPARACIÓN ?

ANDRITZ Separation es el especialista en separaciones líder del mundo con la 
más amplia cartera tecnológica y más de 2 000 especialistas en 40 países. 
Por más de 150 años hemos sido una fuerza impulsora para la evolución de las 
soluciones y servicios de separación para industrias que abarcan desde medio 
ambiente a industria alimenticia, químicos, y minería y minerales. Siendo los 
fabricantes de equipos originales de las marcas líderes en el mundo, contamos 
con soluciones y servicios para transformar su negocio, y para cubrir las 
demandas cambiantes del mañana, dondequiera que esté usted y cualquiera 
que sea su desafío de separación. Ask your separation specialist!

Todos los datos, informaciones, afirmaciones, fotografías e ilustraciones gráficas de este folleto se proporcionan sin obligación alguna, no generan 
responsabilidad alguna y no forman parte de ningún contrato de venta, de ANDRITZ AG o de cualquier empresa afiliada, por los aparatos y sistemas 
mencionados en este documento. ANDRITZ AG 2019. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento, protegido por derechos de autor, 
puede ser reproducida, modificada o distribuida en cualquier forma o por cualquier medio, o memorizada en cualquier base de datos o sistema de 
recuperación de datos, sin previo consentimiento escrito de ANDRITZ AG o de sus empresas afiliadas. Cualquier uso no autorizado de este tipo, cualquiera sea 
su fin, constituye una violación de los derechos de autor. ANDRITZ AG, Stattegger Strasse 18, 8045 Graz, Austria. Aqua-Screen 2.0/09.2019 ES


