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FONDOS FALSOS PARA FILTROS  
GRAVITACIONALES
El sistema underdrains de ANDRITZ es una solución 
rentable y robusta para las plantas de filtración. Su 
propósito principal es retener el medio filtrante (arena, 
carbón activado, etc) drenar el agua filtrada y asegu-
rar una distribución adecuada de aire y agua durante 
las fases de retrolavado.

 • Área de captación muy amplia, para optimización  
del ciclo de filtrado

•  No se requiere mantenimiento
•  Construcción muy robusta

CRIBAS PARA POZOS DE AGUA
ANDRITZ provee cribas para pozos de agua para sus 
dos aplicaciones principales: Cribas de alambre en 
cuña para pozos de aguas superficiales, así como una 
versión reforzada para pozos de aguas profundas. Si 
se las compara con las tuberías ranuradas convencio-
nales, las cribas para pozos de agua de ANDRITZ tie-
nen un área de captación de superior calidad debido 
a su apertura de ranura continua. 

•  Menor consumo energético y un mayor flujo del 
agua

•  Menor erosión de la superficie de entrada y una 
mayor vida útil del pozo

•  Un desarrollo uniforme y eficiente del pozo
•  Sin daños en la bomba ya que se evita el riesgo de 

contaminantes

FILTROS DE CAPTACIÓN PASIVA PARA AGUA  
SUPERFICIAL
Un sistema de captación pasiva de agua es una so-
lución ecológica para extracción de agua, especial-
mente diseñada para proteger la vida acuática y 
cumplir con las normas de regulación acuícola tales 
como la Directiva Europea para anguilas o la norma-
tiva EPA (Environmental Protection Agency, EE.UU.). Los 
filtros de captación pasiva son completamente adap-
tables para cumplir con los requisitos para la extrac-
ción de agua de cada proyecto, ya se trate de extraer 
agua de lagos, océanos (desalinización), ríos o de ma-
nantiales subterráneos. En base a las especificacio-
nes de su proyecto, los ingenieros de ANDRITZ le pro-
porcionarán un diseño completamente adaptado, que 
contempla:

• Bajo impacto en la vida silvestre y el medio  
ambiente

• Costo de mantenimiento reducido, gracias al uso de  
alambre especial en cuña

• Una estructura completamente soldada y por lo 
tanto de elevada durabilidad

Agua potable
Cribas para la extracción de agua potable

El agua es un recurso invaluable. El tratamiento del 
agua potable debe realizarse respetando estricta-
mente las leyes de pureza del agua y de protección 
del medio ambiente. ANDRITZ tiene en cuenta las nor-
mas internacionales y locales a la hora de diseñar y 
fabricar cribas, además de filtros para aplicaciones de 
agua potable. La tecnología de alambre en cuña, con 
su gran área de captación superior y sus aberturas de 
ranura de exactitud repetible, es ideal para el cribado 
de la captación de agua (aguas superficiales y subte-

rráneas) y para su uso en filtros gravitacionales de me-
dio filtrante para plantas de procesamiento de agua 
potable. Los materiales de construcción para cribas, 
juntas y otros componentes se ajustan a la normativa. 
ANDRITZ, con sus más de 20 años de experiencia en la 
producción de cribas de alambre en cuña de elevada 
calidad para procesos de separación, tiene especia-
listas “a mano” para ingeniería, aplicaciones y gestión 
de proyectos que le asisten en la realización exitosa 
de cualquier proyecto.
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FILTROS DE CAPTACIÓN PARA AGUA DE MAR
El sistema de captación de agua pasiva es una so-
lución ecológica para la extracción de agua, espe-
cialmente diseñada para proteger la vida acuática y 
cumplir la normativa de protección de los peces. Los 
sistemas de captación pasiva ANDRITZ son completa-
mente adaptables para cumplir con los requisitos para 
la extracción de agua de cada proyecto, ya se trate 
de extraer agua de lagos, océanos (desalinización), 
ríos o de manantiales subterráneos. Teniendo en cuen-
ta las especificaciones de su proyecto, los ingenie-
ros de ANDRITZ le brindan un diseño completamente 
adaptado con:

• Bajo impacto en la vida silvestre y el medio ambiente
• Costo de mantenimiento reducido, gracias al uso de  

alambre especial en cuña
• Una estructura completamente soldada y por lo 

tanto de elevada durabilidad

SISTEMA DE RETROLAVADO CON AIRE
Los sistemas de retrolavado con aire se utilizan para 
complementar el funcionamiento de los filtros pasivos,  
y así impedir la obstrucción de organismos marinos 
que puedan adherise a la superficie de captación 
del filtro. Además, la proliferación de algas y otras 
plantas (incrustaciones), así como el asentamiento de 
mejillones y otros organismos marinos, puede evitarse 
mediante la descarga de aire comprimido en ciclos 
determinados por las condiciones ambientales del 
proyecto. En entornos especialmente exigentes, puede 
incorporarse una pequeña cantidad de cloro para 
disminuir el riesgo de las incrustaciones. 

•  Operabilidad hasta 2 km desde el borde costero
• Previene la bioinscrustación y mantiene una  

operación constante
• Previene las caídas de presión y mantiene el flujo 

constante de agua 

Se pueden producir todos los tipos de agua posible en 
una planta de desalinización: desde agua para irriga-
ción, pasando por agua de proceso hasta agua po-
table o agua ultrapura. Uno de los desafíos mayores 
en el diseño y fabricación de componentes para pro-
yectos de desalinización es la correcta elección de 
las aleaciones metálicas para que sean resistentes a 
las sales corrosivas. Además, es importante el conoci-
miento y la experiencia en técnicas de refuerzo para 
zonas sísmicas o instalaciones sometidas a oleajes 
fuertes. ANDRITZ dispone de esta experticia en la pro-
pia empresa. Mediante un programa de simulación 

asistida por computadora, los especialistas pueden 
confirmar la elección perfecta de la materialidad, las 
propiedades adecuadas de resistencia y los caudales 
ideales. Un filtro de captación de agua puede incluir 
un sistema de retrolavado con aire (ubicado hasta a 
2 km de distancia del filtro mismo) para eliminar obs-
trucciones e impurezas adheridas a la superficie de 
captación.  Los especialistas de ANDRITZ están siem-
pre a disposición para el desarrollo de ingeniería, di-
seño y gestión de proyectos según sus necesidades, y 
así, guiarlo durante cualquier proyecto de desaliniza-
ción.

Desalinización
Cribas anticorrosivas para la extracción de  
agua salada
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FILTROS PARA CAPTACIÓN PASIVA DEL AGUA
Un sistema de captación pasiva de agua es una so-
lución ecológica para la extracción de agua, espe-
cialmente diseñada para proteger la vida acuática y 
cumplir con las normas de regulación acuícola tales 
como la Directiva Europea para anguilas o la norma-
tiva EPA (Environmental Protection Agency, EE.UU.). Los 
sistemas de cribas de captación pasiva se adaptan 
completamente a los requisitos para la extracción de 
agua de su proyecto, ya se trate de extraer agua de 
lagos, océanos (desalinización), de ríos o de manan-
tiales subterráneos. En base a las especificaciones de 
su proyecto, los ingenieros de ANDRITZ le proporciona-
rán un diseño completamente adaptado, que contem-
pla:

• Bajo impacto en la vida silvestre y el medio  
ambiente

•  Costo de mantenimiento reducido, gracias al uso de  
alambre especial en cuña

• Una estructura totalmente soldada y por lo tanto de 
elevada durabilidad

TRAMPAS DE RESINA
Las trampas de resina son dispositivos de seguridad 
utilizados en unidades de intercambio de iones, siste-
mas de agua, carbón activado y filtros de medios. La 
confiabilidad y las estrictas tolerancias de las ranu-
ras son factores importantes para las trampas de resi-
na utilizadas en las centrales de reactores, ya que los 
medios que se escapan del recipiente de tratamien-
to pueden dañar equipos de bombeo aguas abajo. 
Al mantener las tolerancias de las ranuras lo más ba-
jas posible, las trampas de resina de ANDRITZ pueden 
diseñarse para retener partículas de medios de cual-
quier tamaño. Para un proceso seguro y confiable. 

 • Área de captación grande para un gran rendimiento
•  Construcción muy estable
• Diseñado para soportar diferencias de presión

FILTROS TIPO COANDA
Las cribas ANDRITZ para los filtros tipo coanda, se 
fabrican de acero inoxidable o aleaciones de co-
bre-níquel, dependiendo de su área de aplicación. Su 
manufactura estable y robusta asegura bajo manteni-
miento y una larga vida útil. Las cribas ANDRITZ para 
los filtros tipo coanda, pueden fabricarse en casi todos 
los tamaños y anchos de ranuras, según lo requiera la 
filtración segura del agua en cada aplicación.

• Las aleaciones especiales garantizan una larga vida 
útil

• Sin mantenimiento en la mayoría de las  
aplicaciones

• Tolerancias de ranura muy exactas

Plantas eléctricas
Retención segura de impurezas en el agua  
de enfriamiento

Las centrales eléctricas convencionales y las centrales 
hidroeléctricas necesitan equipos duraderos para la 
captación y el tratamiento del agua, equipos diseña-
dos para una larga vida útil, un funcionamiento con-
tinuo y un fácil mantenimiento. ANDRITZ tiene expe-
riencia en el suministro de paquetes completos: cribas 
de captación de agua, tubería, válvulas y sistemas 
de retrolavado con aire, según sea necesario. Las cri-
bas de captación de alambre en cuña (diseños pasivo 
y coanda) logran una extracción de gran volumen de 

agua, pero con bajas velocidades de captación para 
permitir el paso de las partículas detríticas y los peces 
y así cumplir con las normativas medioambientales y 
de protección de la vida silvestre. Además, las trampas 
de resina de ANDRITZ, preferidas desde hace tiempo 
por los operadores experimentados, impiden que los 
procesos o equipos aguas abajo se contaminen con 
los medios de intercambio iónico o de filtrado de un 
sistema de tratamiento de agua.
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FONDOS FALSOS PARA FILTROS  
GRAVITACIONALES
El sistema underdrains de ANDRITZ es una solución 
rentable y robusta para las plantas de filtración. Su 
propósito principal es retener el medio filtrante (arena, 
carbón activado, etc.) drenar el agua filtrada y asegu-
rar una distribución adecuada de aire y agua durante 
las fases de retrolavado. 

•  Área de captación muy amplia, para optimización 
del ciclo de filtrado

•  No se requiere mantenimiento
•  Construcción muy robusta 

DISTRIBUIDORES Y COLECTORES 
(DE CABECERA Y LATERALES)
Un colector o distribuidor utiliza un tubo de cabecera 
o un cubo concentrador en el cual se insertan varios 
tubos con criba. Estos permiten la recolección o distri-
bución óptima de líquido dentro de un medio, evitan-
do los efectos de muro o de canal, maximizando así la 
eficiencia. Cada lateral puede montarse en tubos per-
forados para optimizar tanto la resistencia mecánica 
como la eficiencia con agujeros calibrados.

• Optimizado para cada tipo de aplicación 
•  Tolerancias estrictas del ancho de la ranura
•   Eficiencia elevada

Agua de proceso
Extracción y distribución con los anchos de  
ranura más finos

A veces, la utilización del agua en los procesos indus-
triales es muy crítica para la calidad del producto final 
y el funcionamiento rentable de la planta. Por lo gene-
ral, el efluente de un proceso es adecuado para su uso 
en otro proceso, si se lo trata adecuadamente. Indus-
trias como la farmacéutica, la alimenticia y la química 
tienen requisitos estrictos de agua purificada. ANDRITZ 
tiene más de 20 años de experiencia y el conocimiento 
experto de procesos para proveer filtros, componen-
tes y sistemas de recolección y distribución para estas 

industrias. Con frecuencia, se proveen componentes a 
los fabricantes de recipientes de cribado, pero tam-
bién están disponibles directamente como piezas de 
repuesto o mejoras de los equipos ya existentes. Ade-
más de los diseños de alambre en cuña, ANDRITZ utili-
za diseños perforados y fresados para aplicaciones de 
filtración y separación, lo que les permite a sus espe-
cialistas ofrecerle un asesoramiento detallado para 
una amplia gama de soluciones de aplicación. 
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BOQUILLAS
Las boquillas filtran el líquido o el gas, pero al mismo 
tiempo retienen el medio filtrante (arena, catalizador, 
resina, zeolita, carbón activado, etc.). Las boquillas 
constituyen una excelente ventaja económica, pues 
combinan los beneficios de una estructura completa-
mente soldada que resiste esfuerzos elevados, al mis-
mo tiempo que brindan una superficie anti obstrucción 
y una excelente resistencia a la corrosión.

•  Área de captación muy amplia, para optimización 
del ciclo de filtrado

•  No se requiere mantenimiento
•  Construcción muy robusta 

TRAMPAS DE RESINA
Las trampas de resina son dispositivos de seguridad 
que impiden la infiltración de resinas y sólidos en la 
tubería. Suelen utilizarse en sistemas intercambiadores 
de iones y de carbón activado y protegen los equipos 
aguas abajo, como las tuberías, bombas e intercam-
biadores de calor.  
Las trampas de resina ANDRITZ tienen una exactitud 
de ancho de ranura muy elevada y una disponibilidad 
permanente, permitiendo un flujo de procesos ininte-
rrumpido. 

• Filtración fina de hasta 50 µm
•  Superficie anti obstrucción
•  Apta para aplicaciones de uso intensivo

VELAS PARA LOS FILTROS DE RETROLAVADO  
AUTOMÁTICOS
Los filtros de velas se usan en las industrias más di-
versas, como por ejemplo en la industria alimenticia 
o en la producción de bebidas. Pueden emplearse en 
el tratamiento del agua de procesos, así como para 
filtrar bebidas o productos viscosos como las jaleas. 
Para conseguir un producto final homogéneo, es nece-
sario que el ancho de las ranuras sea muy exacto.

• Circularidad precisa para un producto final perfecto
•  Anchos de ranura muy exactos
• Adaptable a la envergadura/medida de su proceso
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CANASTILLAS PARA PRENSA TORNILLO
ANDRITZ ofrece un amplio espectro de canastillas para 
las principales prensas de tornillo. Además de canas-
tillas de repuesto de gran calidad, ANDRITZ también 
fabrica variantes de diseño alternativo para una vida 
útil prolongada y para la optimización de los caudales. 
Pueden añadirse camisas ranuradas para evitar la ro-
tación de la pulpa y conseguir un transporte uniforme 
de la misma a través de la prensa. Una solución frac-
cionada ofrece la posibilidad de ajuste de la distancia. 

• Área de captación amplia, para un mejor drenaje
• Fácil mantenimiento
•  Posible para todo tipo de tecnología de fabricación

CANASTILLAS CON SEPARADOR
El material viscoso se prensa en separadores sinfín 
para aumentar la proporción sólida en hasta un 35%. 
En general, para estos procesos se aplica lo siguiente: 
cuanto más alta sea la porción de sólidos, más efi-
ciente y el siguiente paso del proceso consumirá me-
nos energía.

•  Área de captación amplia
• Menor tendencia a la obstrucción gracias al  

alambre en cuña
• Elevada precisión de forma y encastre

Reciclaje de residuos
Piezas de repuesto para las máquinas  
de reciclaje de residuos en calidad OEM

El reciclaje y reutilización de residuos tiene un excelen-
te sentido ecológico y económico. Cuando el desa-
fío es extraer agua o líquidos de materiales residuales 
y/o separar distintos tipos o densidades de materiales 
antes de su posterior procesado o transporte, ANDRITZ 
tiene las soluciones. Se pueden emplear varios diseños 
diferentes (fresados, perforados, de alambre en cuña) 
para una variedad de operaciones distintas de reci-
claje: lodos residuales municipales, residuos agrícolas, 
el reciclaje de plásticos y vidrio, etc. Las canastillas 

para prensa de tornillo sinfín y equipos separadores de 
ANDRITZ, son extremadamente duraderas para garan-
tizar una larga vida útil. Un área de captación amplia, 
cumplimiento de tolerancias estrictas y la precisión 
repetible de las ranuras contribuye a un mayor rendi-
miento con una menor caída de la presión. Las canas-
tillas son también fáciles de limpiar. Los especialistas 
de ANDRITZ pueden asistirle en la especificación y en 
la instalación de la canastilla correcta para un amplio 
espectro de productos OEM.
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CRIBAS PARA FILTROS PARABÓLICOS
Las cribas de arco o de filtros parabólicos de ANDRITZ, 
se fabrican de acero inoxidable o aleaciones de co-
bre-níquel, dependiendo de su área de aplicación. 
Su construcción robusta y resistente asegura un bajo 
mantenimiento y larga vida útil. Las cribas coanda y 
de arco de ANDRITZ pueden fabricarse en casi todos 
los tamaños y anchos de ranura para una filtración se-
gura del agua en cada aplicación.

•  Las aleaciones especiales garantizan una larga  
vida útil

•  No requiere mantenimiento en la mayoría de las  
aplicaciones

•  Tolerancias de ranura muy exactas

CANASTILLAS PARA PRENSA TORNILLO
ANDRITZ ofrece un amplio espectro de canastillas con 
prensa sinfín para las principales prensas de ese tipo. 
Además de canastillas de repuesto de gran calidad, 
ANDRITZ también fabrica variantes de diseño alterna-
tivo, destinadas a prolongar la vida útil y optimizar los 
caudales. Pueden añadirse camisas ranuradas para 
evitar la rotación de la pulpa y conseguir un transporte 
uniforme de la misma a través de la prensa. Una so-
lución fraccionada ofrece la posibilidad de ajustar la 
distancia. 

• Área de captación amplia, para un mejor drenaje
• Fácil mantenimiento
•  Posible para todo tipo de tecnología de fabricación

Tratamiento de aguas  
residuales
Separación confiable de sólidos y líquidos

El objetivo de cualquier operación de tratamiento de 
aguas residuales es la extracción máxima de sólidos 
suspendidos del agua antes del post-procesamiento 
del agua o su devolución al medio ambiente. ANDRITZ 
suministra a los más importantes OEM componentes 
de filtración (cribas, canastillas, velas) y además pue-
de entregar directamente repuestos o componen-
tes mejorados. Las cribas perforadas y de alambre en 
cuña tienen anchos de ranuras tan diminutos como 
50 µm. La precisión repetitiva de las ranuras logra una 

eficiencia de cribado excelente y una operatividad 
constante. Las cribas coanda hacen posible la extrac-
ción de volúmenes elevados de agua, pero a cauda-
les bajos que permiten que las partículas detríticas y 
los animales acuáticos sigan circulando. Se dispone 
de filtros con formato de vela para una variedad de 
filtros de retrolavado automático. Todos los compo-
nentes son muy durables y logran una vida útil larga y 
productiva.
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CANASTILLAS CON SEPARADOR
El material viscoso se prensa en separadores sinfín 
para aumentar la proporción sólida en hasta un 35%. 
En general, para estos procesos se aplica lo siguiente: 
cuanto más alta sea la proporción de sólidos, el si-
guiente paso del proceso será más eficiente y consu-
mirá menos energía.
Las canastillas optimizadas de ANDRITZ ofrecen:

• Áreade captación amplia
•  Menor tendencia a la obstrucción gracias al alam-

bre de perfil con cuña
• Elevada precisión de forma y encastre

VELAS PARA FILTROS DE RETROLAVADO  
AUTOMÁTICO
Los filtros de velas se usan en las industrias más diver-
sas, como por ejemplo en la industria alimenticia o en 
la producción de bebidas. Pueden usarse para filtrar 
bebidas o productos viscosos como jaleas, así como 
para la preparación de agua para procesos. Para con-
seguir un producto final homogéneo, es necesario que 
el ancho de las ranuras sea muy exacto.

• Circularidad perfecta para un producto final  
perfecto

• Anchos de ranura muy exactos
• Adaptable a las características de su proceso
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