SE PAR ATION

LA SOLUCION
MEDIOAMBIENTAL EFICIENTE
PARA EL ESPESADO Y
LA DESHIDRATACION DE LODOS
CENTRÍFUGA DECANTADOR A D

Centrifugación, una solución
eficiente para afrontar sus
tareas de deshidratación y
espesamiento
La centrifugación es un proceso de separación mecánica en
el que dos o más materiales se disgregan mediante fuerza
centrífuga. Los requisitos de una centrifugadora dependen
en gran medida de la aplicación específica (p. ej., caudal
y carga de sólidos), las características del material (p. ej.,
tamaño de las partículas y comportamiento abrasivo) y el
entorno operativo (p. ej., diseño a prueba de explosiones).
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Todas las máquinas de la familia de centrífugas decantadoras de ANDRITZ
cuentan con un diseño específico para una aplicación determinada. Tanto si
necesita separar sólidos de líquidos como dos líquidos entre sí, o incluso ambas
tareas de forma simultánea, nuestros especialistas en aplicaciones disponen de
un diseño óptimo para usted. Gracias a décadas de experiencia en el diseño de
máquinas en constante evolución, nuestras centrífugas decantadoras de alta
gama son garantía de fiabilidad y eficiencia.
FILTRACIÓN FRENTE A SEDIMENTACIÓN
En comparación con los equipos de filtración, los equipos de sedimentación centrífuga alcanzan a menudo la
misma capacidad con una inversión menor. Los procesos de sedimentación pueden lograr asimismo caudales
superiores en funcionamiento continuo. Además, admiten amplias variaciones en los parámetros de alimentación.
En los procesos de sedimentación no se emplean consumibles como, por ejemplo, los filtros indispensables en
los procesos de filtración. La sedimentación centrífuga permite unas tasas de captación de sólidos superiores
a las logradas en los procesos de filtración, ya que los ciclos de lavado aplicados en estos últimos pueden
mermar la captación final de producto. Los procesos de sedimentación son más apropiados para manipular
productos complejos –en especial productos comprimibles–, que resultan difíciles de separar mediante procesos
de filtración. La limpieza de los equipos de sedimentación resulta más sencilla que la de los equipos de filtración
debido a que estos últimos requieren el uso de agua a presión, lo que a su vez supone un mayor consumo.
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Decantadora equipada
con características de
bajo consumo energético
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Mejore sus resultados
con menos energía
Invertimos toda nuestra energía en poner a su alcance los mejores equipos de separación,
para que su centrífuga decantadora le permita minimizar el consumo energético.

Eficiencia
energetica
La centrífuga
decantadora D de
ANDRITZ ha estado
siempre a la vanguardia
en eficiencia energética.
Hemos definido y
mejorado los estándares
actuales del sector
a través de una serie
de innovaciones
tecnológicas.

FACTORES CL AVE PARA EL AHORRO DE ENERGIA
• El diseño del sistema giratorio, dotado de alta presión hidráulica (HHP),
reduce el radio de descarga del líquido clarificado (fase líquida).
Además de mejorar el proceso de separación, este diseño contribuye
a recuperar la energía cinética del fluido, lo que permite un ahorro
energético de hasta un 15 %.
• Con un mecanismo de funcionamiento similar al de un motor a
reacción, las compuertas TurboJet recuperan la energía cinética
remanente en el líquido clarificado. Al generar chorros de líquido en
dirección opuesta a la rotación del tambor, la fuerza de reacción
contribuye a la rotación del mismo. La compuerta TurboJet reduce por
sí sola el consumo energético total en hasta un 30 %.
• ANDRITZ ofrece de serie dos sistemas de transmisión: una transmisión
regenerativa y una transmisión directa. Mientras que los sistemas de
transmisión directa disipan la energía de frenado del tornillo sinfín en
forma de calor, los sistemas regenerativos en cambio recuperan esta
energía y la reincorporan al motor principal. El sistema de transmisión
directa suministra potencia directamente al tornillo sinfín y, por tanto,
evita pérdidas por recirculación, con lo que se reduce el consumo
energético en otro 5 %.
• La exclusiva solución TurboWISE resulta vital para el rendimiento de la
cámara de alimentación del material no procesado. Los revestimientos
de poliuretano del sistema TurboWISE pueden sustituirse fácilmente
in situ y aceleran eficazmente la entrada del lodo. La optimización de
la dinámica de fluidos computacional garantiza un consumo mínimo
de floculante, una reducción notable del desgaste y una disminución
añadida del consumo energético total de hasta el 2 %.

Sistema de transmisión optimizado (-5%)
TurboJet (-20% to -30%)
Alta presión hidráulica (HHP; -15%)

Acelerador de la cámara de alimentación
TurboWISE (-1 to -2%)

Consumo eléctrico

Claves para ahorrar energia
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¿Cuál es su
desafío en separación?
Las centrífugas decantadoras de ANDRITZ son adecuadas para distintos procesos.
DESHIDRATACIÓN
La centrífuga decantadora D de ANDRITZ cuenta con
la tecnología de separación sólido/líquido más versátil
del mercado y puede personalizarse en función del
contenido de sólidos secos que desee obtener. La
decantadora permite producir tanto lodos espesos
como tortas de sequedad extrema a partir de un lodo
altamente diluido. Por ejemplo, en algunos proyectos
de plantas dedicadas a procesos de hidrólisis térmica
(THP) la emplean para pre-deshidratar (paso inicial de
termólisis) y espesar durante la misma fase del proceso.
Otros aprovechan esta doble funcionalidad para hacer
funcionar la centrífuga decantadora D de ANDRITZ en
modo espesamiento durante los periodos en los que
está permitido esparcir lodos líquidos en los campos,
y en modo deshidratación cuando no está permitido
hacerlo. La separación de estiércol de ganado porcino
se incluye en esta categoría. La centrífuga decantadora
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D de ANDRITZ es capaz de producir líquido clarificado
con una tasa de captación superior al 80 % TSS (total
de sólidos en suspensión) a la vez que genera sólidos
deshidratados con un granulado del tamaño específico
necesario para lograr un compostaje eficiente.
ESPESAMIENTO
Como ocurre con cualquier tecnología de
deshidratación y espesamiento, el rendimiento de
la centrífuga decantadora D de ANDRITZ se ve
afectado por factores asociados al proceso de
acondicionamiento, como el tipo de polímero y la
dosificación. Pero, a diferencia de otras tecnologías de
separación de lodos, la centrífuga decantadora D de
ANDRITZ puede alcanzar unos ritmos de separación
sólido/líquido muy elevados en múltiples aplicaciones
sin necesidad de acondicionamiento previo.

CLARIFICACIÓN
La centrífuga decantadora D de ANDRITZ combina dos
ventajas significativas: una gran capacidad de fuerza
g y un diseño específico HHP del rotor. El diseño HHP
del rotor contribuye a gestionar el transporte interno
de sólidos, lo que permite aprovechar el potencial
de la fuerza g al máximo. Todas las aplicaciones se
benefician de este mecanismo, en especial los procesos
de producción alimentaria como la clarificación de
zumos, que requiere un alto grado de separación en
todo momento.
CLASIFICACIÓN
La centrífuga decantadora D de ANDRITZ también
puede emplearse en procesos de clasificación en
todos los sectores industriales, desde el sector minero
hasta los sectores de alimentación, productos químicos
y aplicaciones medioambientales. Una de estas

aplicaciones es la clasificación de la arena contenida
en los lodos antes de ser procesados en una unidad de
oxidación húmeda.
SEPARACIÓN EN TRES FASES
La centrífuga decantadora D de ANDRITZ también
puede utilizarse para la separación en tres fases, en la
cual la fuerza centrífuga se aprovecha para separar
líquidos y sólidos de diferentes densidades, o bien para
separar la fase líquida ligera y la fase líquida pesada
de los sólidos. En la actualidad se emplean numerosas
centrífugas decantadoras D de ANDRITZ en procesos de
tres fases que abarcan desde la separación de aceites
de desecho y grasas animales hasta la separación de
aceite de oliva y aceite de palma. Nuestras máquinas
están diseñadas para soportar procesos a alta
temperatura, hasta casi 100 °C, lo que permite optimizar
la eficiencia del proceso de separación.
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Conozca su centrífuga
decantadora D
de ANDRITZ
Diseño optimizado hasta el último detalle con el fin de proporcionar los mejores
resultados y garantizar al mismo tiempo la sencillez de mantenimiento y la
modularidad necesaria para adaptarse a sus necesidades.
TORNILLO SINFÍN
El tornillo sinfín de la centrífuga decantadora D de ANDRITZ es el más flexible
del mercado. Su diseño específico con hélices abiertas reduce el par de
fuerzas generado por el lodo y maximiza el ritmo de clarificación. La forma
especial del cono permite un alto grado de compactación del lodo.
• Reducción del par de fuerzas del lodo transportado en un 30 %, con lo que
se consigue un efecto positivo en la vida útil de la caja de engranajes y en
la capacidad de transmisión del tornillo sinfín.
• Alto grado de sequedad de la torta gracias a una mayor compactación
del lodo.
• Excelente calidad de la fase líquida gracias a la reducción al mínimo de las
turbulencias internas y la maximización del volumen de sedimentación.

TAMBOR
El diseño del tambor se ha elaborado cuidadosamente para equilibrar en
su justa medida los requisitos de integridad, estabilidad, funcionamiento
fluido, resistencia aerodinámica mínima, durabilidad, desgaste mínimo y
mantenimiento sencillo sin desatender en ningún momento las funciones
principales del proceso. Su diseño es modular para poder adaptarlo a
las diferentes condiciones de los procesos básicos mediante el ajuste
del diámetro, la longitud y el ángulo del cono. El diseño general ha sido
optimizado asimismo para minimizar el consumo energético y proporcionar
la máxima solidez posible. Las centrífugas decantadoras de ANDRITZ no solo
se prueban en fábrica antes de ser enviadas al cliente, sino que además se
someten a exhaustivos ensayos conforme a las normativas internacionales
para satisfacer todos los requisitos de seguridad establecidos.
CARCASA
La carcasa protege al usuario ante posibles derrames y el contacto con
piezas giratorias, y además reduce la emisión de ruido hasta los niveles
permitidos, por lo que constituye un elemento básico de seguridad.
Su forma está optimizada para facilitar su manipulación y limpieza.
Hay disponibles diferentes opciones de carcasa que se adecuan a sus
necesidades específicas, ya sea una mayor resistencia a la corrosión,
menor emisión de ruido o cualquier otra característica.
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PROTECCIÓN CONTRA EL DESGASTE
Las distintas zonas y los componentes de una decantadora expuestos
a un mayor grado de desgaste pueden protegerse mediante una
selección muy precisa de elementos protectores. Dependiendo del nivel
de desgaste, se utilizan materiales de diferentes composiciones que van
desde el poliuretano hasta el carburo de wolframio sinterizado, con lo que
se protegen las hélices del tornillo sinfín, la cámara de alimentación, los
puertos de descarga del tubo de alimentación y la carcasa de la zona
de descarga. Nuestros especialistas de ANDRITZ estarán encantados de
brindarle toda su experiencia con el fin de conseguir el equilibrio perfecto
entre protección y coste, y seleccionar la configuración más adecuada de
entre todas las opciones disponibles.

INSTRUMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DE L A MÁQUINA
Las centrífugas decantadoras de ANDRITZ pondrán a su alcance toda la
transparencia de funcionamiento y mantenimiento que usted necesita.
La configuración mínima recomendada para su máquina dependerá
de su función y su entorno de aplicación, desde una protección mínima
de la máquina hasta una configuración que suministre información a
todos los niveles de mantenimiento preventivo, incluyendo sensores de
acondicionamiento de los rodamientos. Su complejidad puede adaptarse
a sus necesidades y combinarse con sus sistemas de control addlQ para
optimizar sus procesos. Nuestros especialistas en separación velan por el
perfecto funcionamiento de su equipo con el fin de prolongar su vida útil e
integrarlo perfectamente en sus esquemas de trabajo.

9

Materiales de alto
rendimiento: protección
antidesgaste optimizada
para prolongar el ciclo de
vida de la decantadora
La centrífuga decantadora D de ANDRITZ está
fabricada con avanzados materiales resistentes al
desgaste, con lo que se asegura un ciclo de vida
útil extenso y continuo. La variedad de materiales
empleados permite que sus operaciones soporten
altas temperaturas y productos pesados o corrosivos.
• Para proteger el tambor, la superficie interna
dispone de bandas o surcos, dependiendo del
tamaño de la máquina y la aplicación. Las salidas
del tambor están protegidas con casquillos de fácil
sustitución.
• Para proteger el tornillo transportador, el interior
de la cámara de alimentación está recubierto
con una capa pulverizada de carburo de
wolframio o bien con placas de revestimiento de
poliuretano TurboWISE. Las salidas de la cámara
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de alimentación están equipadas con casquillos
reemplazables, y la hélice del tornillo transportador
dispone de placas de revestimiento de carburo de
wolframio, también reemplazables.
• Una buena protección contra el desgaste es
siempre una inversión a largo plazo con beneficios
garantizados.
• Con el fin de proteger la carcasa que acoge los
materiales sólidos, la superficie que los recibe es una
placa gruesa de acero inoxidable recubierta con
poliuretano o con una capa pulverizada de carburo
de wolframio, dependiendo de la aplicación.
• Gracias a la posibilidad de sustituir las piezas
se previenen las reparaciones y se minimizan los
tiempos de inactividad, con lo cual se reducen en
conjunto los costes de mantenimiento.

Metris addIQ sistema
de control, décadas de
experiencia en una caja
El sistema de control addlQ de la centrifugadora
combina toda nuestra experiencia en operaciones,
resolución de problemas y puesta en marcha de
sistemas en una única solución de automatización
hecha a la medida. El corazón del addlQ es un sistema
de control modular basado en un PLC que le ayudará
a optimizar el uso de su equipo ANDRITZ. La gama de
opciones de producto del sistema addlQ abarca los
niveles Eco, Pure y Prime y puede utilizarse en distintos
modos operativos para potenciar el rendimiento de su
proceso:
• Alarmas y asistencia para la resolución de
problemas.
• El acceso remoto opcional pone a disposición
inmediata de su personal de mantenimiento toda la
ayuda que necesiten.
• El control de la velocidad relativa permite al
operador introducir directamente los puntos de
ajuste de la velocidad. Es el modo de control más
adecuado y eficiente cuando la concentración del
producto de alimentación es estable.

• Las secuencias de limpieza in situ CIP (Cleaning-InPlace) y el control optimizado del espesor facilitan
el manejo de la máquina y garantizan la máxima
rentabilidad del proceso.
• El modo de control del par garantiza una
sequedad constante bajo condiciones variables
del proceso. Este modo de funcionamiento
automático se consigue mediante un algoritmo de
retroalimentación del par.
• Mantenimiento y funcionamiento manual
• Incluye ayuda para analizar tendencias, generar
documentos y elaborar informes sobre la eficiencia
de la máquina.
• La función multilenguaje viene integrada en la
interfaz del operador para facilitar la comunicación.
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APLICACIONES
• Espesamiento de lodos biológicos
con y sin polímeros
• Espesamiento de lodos primarios y
terciarios
• Deshidratación de lodos filtrados
por membrana
• Deshidratación de lodos frescos
mixtos
• Deshidratación de lodos digeridos
• Espesamiento previo y
deshidratación de lodos
hidrolizados
• Clasificación de lodos
• Eliminación de arena
• Agua potable
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Aguas residuales municipales:
fiabilidad y rendimiento
garantizados por
la experiencia
En ciudades de todo el mundo, hay una necesidad creciente de procesar con
eficiencia las aguas residuales y los lodos, a lo cual se suman unas normativas
medioambientales y unos presupuestos municipales cada día más estrictos.
Para abordar estos retos complejos y conflictivos, necesita asociarse con un
proveedor que tenga una perspectiva completa de sus necesidades en cuanto
al tratamiento de aguas residuales y que disponga de un conjunto de soluciones
fiables para atenderlas. ANDRITZ cuenta con una dilatada experiencia y con la
mayor base de equipos operativos instalados en todo el mundo, dedicados a
aplicaciones de espesamiento, acondicionamiento previo y deshidratación.
MANIPUL ACIÓN FLEXIBLE DE TODOS LOS TIPOS
DE LODOS
La centrífuga decantadora D de ANDRITZ es una
máquina de tambor de alto rendimiento diseñada para
el tratamiento de lodos. Admite cualquier tipo de lodo,
por lo que se trata de una tecnología muy adecuada
para plantas de deshidratación centralizada en las que
se reciben lodos muy variados procedentes de distintas
zonas. El diseño exclusivo de la centrifugadora es el
resultado de décadas de experiencia de ingeniería
unidas a una constante retroalimentación por parte
de nuestros clientes y nuestros socios de servicios. Las
centrífugas decantadoras D de ANDRITZ proporcionan
una combinación única de características de diseño
robusto, fabricación de alta calidad y mantenimiento
simplificado.
Para las plantas de tratamiento de aguas municipales
de cualquier envergadura, el paso final del
tratamiento de los lodos es clave, por lo que supone
una parte considerable de los costes operativos
totales de la planta. Dado que este es el último paso
previo a la salida del lodo de las instalaciones, el
equipo deber ser capaz de producir de forma fiable un
lodo deshidratado y estable manteniendo al mínimo
los tiempos muertos y los requisitos de mantenimiento.
Las plantas de tamaño mediano y grande también
incluyen un paso de digestión en el tratamiento, en
el cual se emplean métodos estándar aeróbicos,

anaeróbicos u otros más avanzados, como procesos
de prehidrólisis.
En cada uno de estos casos, el rendimiento del
digestor está directamente relacionado con el
del equipo de espesamiento. La tecnología de la
centrífuga decantadora D de ANDRITZ ha sido
concebida para garantizar la máxima fiabilidad,
flexibilidad y automatización de los procesos de
espesamiento y digestión.
SOLUCIONES LL AVE EN MANO PARA DISTINTAS
APLICACIONES
Aunque cada línea de producción requiere un diseño
específico, una línea de deshidratación de lodos
incluye normalmente un sistema de alimentación
de lodos, un sistema de preparación y alimentación
de polímeros, un dispositivo de transporte del lodo
deshidratado y una centrifugadora. A lo largo de los
años hemos ido acumulando conocimientos acerca
de todo tipo de instalaciones de producción y de la
maquinaria necesaria para conseguir un producto final
con las cualidades deseadas.
Como consecuencia, estamos capacitados para
ofrecerle el diseño, la asistencia y los suministros
necesarios para el conjunto de sus instalaciones de
deshidratación, respondiendo como proveedor global
a todas sus necesidades.
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APLICACIONES
• Estiércol y residuos de origen
animal
• Lácteos
• Alimentación y bebidas
• Fábricas de papel
• Acero y acero inoxidable
• Centrales eléctricas
• Aceites de desecho y lagunas
• Lodos de perforación de pozos
• Arena y agregados
• Efluentes de minas, etc.
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Aguas residuales industriales:
cada tipo de agua residual
requiere una solución
adecuada
Los procesos de fabricación industrial generan aguas y flujos de materiales
residuales muy específicos. El procesamiento sistemático y eficiente de
estos productos permite reducir el consumo de agua, conservar las materias
primas, generar residuos comercializables y mejorar la eficiencia general.
SOLUCIONES VERSÁTILES PARA DIFERENTES
TIPOS DE AGUAS RESIDUALES
Orgánico o inorgánico, con grasas o aceites, corrosivo
o abrasivo, con alto o bajo contenido de sólidos...
Cualquier tipo de contenido requiere un reciclaje que
permita su reincorporación al proceso o su vertido
en el sistema municipal de depuración de aguas. En
lo que concierne al tratamiento de aguas residuales
industriales, ANDRITZ dispone de conocimientos expertos
para afrontar los requisitos específicos de cada sector
industrial, con un amplio catálogo de referencias y una
gama completa de soluciones probadas.
TRATAMIENTO DE AGUAS Y CERO DESCARGA
DE LÍQUIDOS
Junto con la recuperación de materias primas, la
reducción del consumo de agua ha pasado a ser un
asunto primordial para la mayoría de las industrias.
ANDRITZ dispone de un completo surtido de soluciones
de conservación y reciclaje de aguas fundamentado
en un diseño único de tamices, tecnologías de
filtración de arena en continuo, prensas de banda,
centrifugadoras y separadores.
GESTIÓN DE LODOS
Los lodos de depuración generados en procesos
orgánicos de producción suelen ser aptos para
utilizarse como combustibles secundarios en la
generación de vapor o electricidad in situ, o también
pueden suministrarse a industrias de alto consumo
energético. En muchos casos, el calor residual
puede utilizarse para deshidratar o secar los lodos
de depuración. Actualmente, existen grandes
instalaciones dedicadas a procesar tanto sus propios
lodos de depuración como los de procedencia
municipal con el objeto de producir combustibles
secundarios como, por ejemplo, pellets.

SEPARACIÓN SÓLIDO/LÍQUIDO
Cada instalación industrial debe responsabilizarse del
tratamiento de sus aguas residuales –incluso cuando
carecen de su propia planta de tratamiento– y llevar a
cabo la separación de fases con el fin de disminuir los
niveles de polución y ajustarse a los límites permitidos
para los vertidos o reducir el tamaño de su planta de
tratamiento. En algunas aplicaciones, la fase sólida puede
reutilizarse como fertilizante o incluso reciclarse para su
reincorporación al proceso de producción. Este proceso
de separación de fases es aplicable tanto a flujos de
origen mineral como orgánicos. ANDRITZ dispone de
paquetes completos de tecnología de separación que
no requieren inversión adicional y son respetuosos con el
medio ambiente al no emplear productos químicos.
ENCUENTRE LA TECNOLOGÍA PERFECTA PARA
AFRONTAR LOS RETOS MÁS DESAFIANTES
La centrífuga decantadora D de ANDRITZ es un
robusto sistema de centrifugación con tambor de altas
prestaciones, además de una de las tecnologías más
versátiles del mercado. Su diseño compacto y eficiente
permite personalizar el dispositivo mediante una amplia
gama de funcionalidades avanzadas. La configuración
más adecuada se determinará en función del residuo
industrial que se desee tratar. Nuestra gran experiencia
en el sector incluye la selección de materiales de
construcción específicos, la protección integral contra
la abrasión, así como sistemas de separación en dos
o tres fases. El diseño estandarizado de la centrífuga
decantadora D de ANDRITZ garantiza el rendimiento
fiable y la eficiencia energética de la máquina en
cualquiera de sus configuraciones.
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A la vanguardia
en innovación :
Centros de pruebas
y especial énfasis en I+D
ANDRITZ dispone de un centro de competencias
especializado en centrífugas decantadoras D con sede
en Francia y utiliza sus propios centros de pruebas para
acelerar la innovación y reducir los intervalos entre
lanzamientos de nuevos productos y funcionalidades,
siempre de un modo sistemático y controlado.
Con una superficie de más de 250 m2, estas
instalaciones dotadas de tecnología avanzada
permiten probar todo tipo de máquinas (cribas,
decantadoras, separadores, filtros de bandas
ó filtros prensa y similares, así como unidades
portátiles), haciéndolas funcionar incluso con

caudales superiores a los exigidos actualmente en el
mercado para una sola unidad. Asimismo, el centro
cuenta con modernos instrumentos que permiten analizar
elementos tanto mecánicos como intrínsecos de los
procesos, como la potencia efectiva, las características
de vibración, la emisión de ruido y mucho más.
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Una centrífuga decantadora
para cada necesidad
En ANDRITZ disponemos de una de las gamas de centrífugas
decantadoras más amplias del mercado, con centrifugadoras que van
desde la pequeña D2 hasta máquinas de gran envergadura indicadas
para aplicaciones municipales o industriales.
Gama

D2 a D12

Capacidad hidráulica (m3/hr)

0.2 a 400

Potencia instalada (kW)

7.5 a 350
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D2

D3

D5

D7

D6 e D10

Contenedor
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Centrífugas decantadoras
ANDRITZ: la opción ideal para una
amplia gama de aplicaciones
La centrífuga decantadora D de ANDRITZ está optimizada para ofrecer un consumo
mínimo y un rendimiento máximo cumpliendo los exigentes requisitos de los procesos
medioambientales. Además de servir al mercado medioambiental, las centrífugas
decantadoras ANDRITZ disponen de la versatilidad necesaria para adaptarse a una
multitud de aplicaciones de diferentes sectores. Para estas aplicaciones específicas,
los especialistas de ANDRITZ le recomiendan las siguientes unidades:

La centrífuga decantadora A de ANDRITZ: una máquina
sólida y robusta para la industria pesada, ideal tanto para
el sector minero como para la industria química. La línea de
máquinas tipo A también cuenta con productos especiales
como la decantadora con tambor de cribado (máquina AS)
o Censor para el reciclaje de plásticos.

La centrífuga decantadora F de ANDRITZ: una máquina
optimizada para la industria alimentaria, disponible en
tres acabados distintos para cumplir las más estrictas
exigencias de higiene y dotada de un sistema de limpieza
in situ CIP (Cleaning-In-Place) y una descarga de presión.

APLICACIONES
Minería y canteras
• Carbonato cálcico
• Potasa
• Arcillas
• Sal
• Carbón y relaves
• Aluminio
• Hierro y relaves
• Cobre y relaves
• Fosfatos

APLICACIONES
Alimentación
• Bebidas
• Lácteos
• Aceite vegetal
• Procesamiento de proteínas
• animales
• Ingredientes funcionales
• Fermentación industrial
• Almidones y proteínas
• Azúcares

Productos químicos
• Petroquímicos
• Ceniza de sosa
• Aceites minerales y de desecho
• Pigmentos y tintas
• Agroquímicos
• Productos químicos especializados
• Gomas naturales y bioplásticos
• Fármacos y cosméticos
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Laboratorios y ensayos a la
altura de sus necesidades
¿Podría sacar más partido de su maquinaria
actual? ¿O la evolución de las condiciones de su
proceso exige un planteamiento totalmente nuevo?
En ANDRITZ disponemos de los conocimientos y
medios necesarios para ayudarle a averiguarlo.
Tanto si su objetivo es maximizar la eficiencia
como reducir la duración de la fase de filtrado o
explorar nuevos procesos y productos, nuestras
instalaciones de ensayos repartidas por todo el
mundo están siempre a su servicio. Le ayudaremos
a optimizar los niveles de humedad residual, la
densidad aparente, la distribución por tamaños
de las partículas y otros aspectos. Y todo ello
avalado por los conocimientos más avanzados
sobre aplicaciones y por unas bases de datos
exhaustivas sobre el rendimiento de los procesos.

• Comprobar el rendimiento mediante pruebas piloto
in situ
OBJETIVOS
• Definir y validar las garantías de los procesos
técnicos y el rendimiento de separación
• Definir tecnologías, seleccionar tamaños y diseñar
proyectos en función de los procesos
• Soporte técnico para distintos sectores, con énfasis
en el medio ambiente, la minería y extracción de
minerales, la industria química y la alimentación

MISIONES
• Definir garantías de procesos: diseño basado
en la experiencia
• Crear tablas de granulometría: estudios
específicos de distribución por tamaños
• Desarrollar conocimientos sobre procesos
específicos: especialización en procesos
• Comprobar la viabilidad técnica de la
separación sólido/líquido mediante ensayos
de laboratorio
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150 años de experiencia
como OEM a su servicio
¿Necesita optimizar sus procesos? ¿Aumentar la disponibilidad? ¿Mantener
una productividad constante? Confiar en ANDRITZ supone acceder a uno de
los principales fabricantes mundiales de equipos originales de separación
sólido-líquido. Benefíciese de nuestro profundo conocimiento en procesos y
equipos de separación.
VASTA EXPERIENCIA GRACIAS AL AMPLIO PARQUE
INSTALADO
Con más de 55 000 equipos y sistemas de separación
sólido-líquido instalados a nivel mundial, entenderá
la enorme importancia que concedemos al servicio.
Colaboramos estrechamente con nuestros clientes,
donde quiera que se encuentren, con el propósito de
maximizar el tiempo productivo y mejorar la eficiencia.
CONOCIDAS MARCAS OEM
Algunos clientes nos identifican por el logotipo de
ANDRITZ que lucimos en nuestros monos de trabajo.
Otros conocen perfectamente que somos el fabricante
de equipos originales detrás de marcas como 3Sys
Technologies, Bird, Delkor Capital Equipment (Pty)
Ltd., Escher Wyss Secadores, Frautech, Guinard
Centrifugation, KHD Humboldt Wedag, Secadores,
centrífugas y filtros Krauss-Maffei, Lenser, Netzsch
Filtration, Rittershaus & Blecher, Royal GMF Gouda,
Sprout Bauer y Vandenbroek - todas ellas adquiridas
por ANDRITZ. Lo cierto es que podemos prestar servicio
y suministrar repuestos para prácticamente la totalidad
de marcas de equipos y sistemas de separación sólidolíquido existentes en el mercado.

ASISTENCIA LOCAL AVALADA POR NUESTRA
EXPERIENCIA MUNDIAL
Nuestra filosofía de servicio es sencilla: una llamada
telefónica, una persona de contacto y un equipo
específico de profesionales que entiende sus
necesidades y conoce sus equipos y procesos. No
se trata de una promesa vacía. Está respaldada por
una red de 550 especialistas en equipos y sistemas
de separación sólido-líquido y nuestros centros de
servicio técnico repartidos por el mundo.
SERVICIO INTEGRAL REAL
ANDRITZ es su especialista de servicio en todos
los aspectos de separacion, ya sea que necesite:
repuestos, alquiler de máquinas, servicio técnico local,
reparaciones, mejoras y modernizaciones de equipos.
Desde la primera consulta hasta nuestros contratos de
servicio, pasando por la optimización de procesos y
programas de formación, buscamos continuamente la
manera de minimizar el tiempo de parada, aumentar
la previsibilidad de sus operaciones y mejorar al mismo
tiempo la eficiencia global de su producción. En
resumen, cubrimos todas sus necesidades.

SOPORTE LOCAL
Centros de servicio local y
técnicos de servicio de
campo con gran
capacidad de
respuesta

REPARACIONES Y
ACTUALIZACIONES
Optimización del rendimiento de
maquinaria y procesos, trabajo de
reparación, acondicionamiento y
modernización

SEGUNDA MANO Y
ALQUILERES
Maquinaria de segunda
mano y en alquiler
certificada

CAPACITACIÓN
Capacitación de operarios y
seminarios personalizados
para el personal de
operaciones y
mantenimiento

REPUESTOS OEM
Telas de filtracion, piezas
sujetas a desgaste y
repuestos de OEM ó con
calidad OEM en los
inventarios locales

CONTRATOS DE SERVICIO
Mantenimientos preventivos,
contratos por repuestos, mantención,
inspecciones, reparaciones,
modernización, operación, y
equipos de monitoreo

OPTIMIZACIÓN DE
PROCESOS
Herramientas de
automatización, y
conocimiento especializado
en procesos para incrementar
sus ganancias

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
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¿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!

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

EUROPE
ANDRITZ Ingeniería, S.A.
t: +34 916 636 409
separation.es@andritz.com

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

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

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

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

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

ANDRITZ.COM/SEPARATION
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