R E JA D E BA R R A I N C L I N A DA — S e r i e D C I
Con más de 25 años de experiencia y más de 5000 equipos en 80 países al rededor del mundo entero, EMO es
el líder pionero en el diseño y fabricación de equipos electromecánicos de plantas de tratamiento de agua
municipales e industriales.
La Reja de Barra Inclinada DCI es un equipo mecánico totalmente automático diseñado para la separación sóli‐
do / líquido en la etapa de pretratamiento de aguas residuales, estaciones de bombeo, etc.
Esta reja en particular puede ser utilizada para cribado grueso mediante el uso de rejillas, o bien para cribado
fino utilizando placas perforadas o rejillas de barras tipo « V ».
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Reja multi‐rastrillos operada por dos cadenas.
Posición de montaje: Inclinación a 60o.
Fineza de cribado de 0.50 a 50mm.
Alta capacidad hasta 3,500 m³/h.
Mínimo mantenimiento. Sin contacto de piezas críticas con el agua. Mínimo espacio de instalación.
Material: Acero inoxidable 304L como estándar (disponible en acero inoxidable 316L).
Operación automática.
Diseño inteligente, robusto y seguro. Sin riesgo de bloqueo.
Amplia gama de aplicaciones. Fácilmente convertible de reja para residuos gruesos a reja para residuos finos.

Datos Técnicos
Descripción
Longitud Total
Altura de Descarga
Desde el Fondo del
Canal
Longitud de Descarga

Posición

Dimensiones
(mm)

Lt

2000 to 12000
1100 to 9780

Hd
Ld

Altura del Canal

Hc

Ancho de la Reja

L

1150
430 to 2030

Anchura Efectiva

350 ‐ 1950

Altura de Descarga
Desde el Piso de
Operación
Altura Total

400 to 6800

DP‐11‐ES‐C

HD
1820 to 10500

Principio de Operación
La reja de barra inclinada arranca y se detiene automáticamente de acuerdo con la diferencia de nivel del efluente aguas arriba y
aguas abajo, mediante una sonda de nivel o sistema de temporización (timer).
La Reja de Barra Inclinada incluye un bastidor, una rejilla filtrante, una placa de descarga, una serie de cadenas que activan el rastril‐
lo y un motorreductor. Todos los rodamientos y partes críticas están arriba del nivel del líquido todo el tiempo para facilitar la lubri‐
cación e incrementar la vida de la máquina. El número de rastrillos depende de la longitud de la reja y el tipo de efluente.
Cuando la reja arranca, las dos cadenas de los lados mueven los rastrillos hacia la parte superior de la reja. Al pasar entre la rejilla
filtrante los rastrillos colectan los sólidos retenidos y lo llevan a la parte superior, donde un eyector los envía a un compactador,
transportador o contenedor de basura.
Una placa de descarga evita que los sólidos caigan en el canal cuando son transportados a la parte superior.

Mecanismo de Acción de
los Rastrillos

Dos Rejas con Compactador de Tornillo Integrado

Placa Inferior
Reja Montada en un Tanque

La cadena está manufacturada en acero inoxidable para uso rudo y ha sido seleccionada por su alta duración. No requiere mante‐
nimiento y no se bloquea, ya que nunca está tensionada.
El equipo está completamente entolvado y la altura de la rejilla de cribado puede adaptarse a cualquier condición de operación.
Los rastrillos son fácilmente reemplazables y son guiados por medio de bloques laterales HDPE.

