R E JA D E U S O R U D O ‐ S e r i e D C V ‐ T
Con más de 25 años de experiencia y más de 5000 equipos en 75 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 gama de rejas DCV‐T son equipos con diseño de uso rudo para remover sólidos gruesos suspendidos en aguas residuales.
Este tipo de rejas pueden utilizarse para muchas aplicaciones:
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Estaciones de bombeo y elevación (riego, control de inundaciones, redes de alcantarillado de lluvia, etc.),
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Las piezas mecánicas críticas no tocan el agua,

Tomas de agua (agua de refrigeración de centrales eléctricas y refinerías),
Plantas hidroeléctricas,
Plantas municipales de tratamiento de aguas residuales,
Plantas de agua potable,

Procesamiento de aguas industriales.
Entre las diversas tecnologías de rejas en el mercado, las principales diferencias son su alta capacidad de elevación del rastrillo, y el gran
tamaño de los residuos que este equipo puede levantar.
La reja operada por cable tiene muchas ventajas sobre otras tecnologías:
El rastrillo se abre delante de la rejilla de barras mediante un cable central para capturar residuos grandes,
Alta capacidad de carga.
El rastrillo se puede parar y abrir en cualquier posición a lo largo del movimiento descendente, lo cual es una gran
tormentas o inundaciones.

ventaja en caso de

Datos Técnicos

Descripción
Altura Total de la Reja
Altura de Descarga Desde
el Fondo del Canal
Ancho del Canal **
Altura de la Rejilla (Barras)
Profundidad del Canal **

Posición

Dimensiones (mm)
2600 mínimo

Hd

1600 mínimo

Lc

1500 ‐ 6000

Ld

500 mínimo

Hc

1000 mínimo à 25000

Altura de Descarga Desde
el Piso de Operación

600 mínimo

Espaciado entre Barras

10 ‐100 mm

** En caso de otras anchuras y profundidades, favor de
contactarnos para brindar soluciones acordes a las condiciones
de operación

DP‐21‐ES‐A

Principio de Operación
Mecanismo en la parte superior
protegido con cubiertas de acero
inoxidable

Cabeza de la Reja
Con componentes
mecánicos
(Pistones,
Interruptor de final
de carrera,
Eje de arrastre,
Rastrillo ascensor,
Sensor de cable
flojo).

La Reja DCV‐T está equipada con 3 cables: uno a cada lado de la parte superior e inferior del movi‐
miento del rastrillo y un cable central para el cierre y la apertura del rastrillo.
Los cables se enrollan y desenrrollan en tambores de ranuras múltiples para incrementar su vida util.
En la posición inicial, el rastrillo se localiza en la parte más alta. Cuando el ciclo empieza el rastrillo se
abre y comienza a moverse hacia abajo en los rieles guía. Cuando el sensor de cable flojo se activa, el
rastrillo se cierra para penetrar dentro de las barras y capturar los sólidos. Generalmente el rastrillo
se cierra en el fondo de la posición en el descenso para capturar materiales flotantes.
Los residuos cribados son elevados dentro del rastrillo, el cual se desliza contra la placa fija posterior
(o pared). Cuando alcanza la parte más alta, los residuos cribados son descargados por medio de un
eyector mecánico y caen directamente en un contenedor o un sistema transportador. Para una ope‐
ración eficiente de remoción de sólidos cribados la velocidad del flujo de agua a través de la reja no
debe exceder 1 m/s.

Eyector de Residuos de Cribado
accionado por pistones (opcional)
Movimiento descendente con el
rastrillo abierto

Movimiento ascendente con el
rastrillo cerrado

Instalaciones

