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INTRODUCCION 
 
Los Equipos Barredores de la serie PBP, son de Accionamiento Perimetral y son aptos para su instalación en 
Sedimentadores Clarificadores Primarios o Secundarios de planta circular, con ingreso de líquido a clarificar 
por el centro y salida de líquido clarificado por la periferia. 
 
Se fabrican básicamente en 3 versiones: 
 
PBP-PR  son del tipo medio Puente y Barrido radial, con viga puente giratoria que atraviesa el radio de la  
 pileta y sistema de barredores de fondo también radial. 
PBP-PD  son del tipo Puente y Barrido Diametral, con viga puente giratoria que atraviesa el diámetro  
 completo del sedimentador y sistema de barredores de fondo también diametral. 
PBP-PP  son del tipo Puente y Barrido prolongado, con viga puente giratoria que atraviesa 2/3 del diámetro  
 del sedimentador y sistema de barredores de fondo del mismo largo. 
 
El equipamiento consta de las siguientes partes principales: 

 
 Columna central 
 Cilindro deflector de ingreso 
 Viga puente giratoria 
 Conjunto apoyo central 
 Carros de traslación 
 Barredores de fondo 
 Láminas vertedero  

 
DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO: 
 
Ingreso 
 

El líquido o licor mezcla a clarificar ingresa por la Columna central del sedimentador a través de ventanas 
distribuidas en su perímetro.  
 
A efectos de aquietar la corriente de ingreso y distribuir uniformemente el flujo hacia la periferia y los lodos 
hacia el fondo, atraviesa un Cilindro deflector de ingreso "feed-well" especialmente diseñado para este 
objetivo. 

 
Salida de líquido clarificado 
 

En el trayecto radial desde el centro hacia la periferia del licor mezcla, los lodos decantarán en el fondo de 
la cámara mientras que el líquido de superficie clarificado sale por la periferia colectado por un canal 
perimetral. 
 
El canal perimetral posee un sistema de Láminas Vertedero de salida con dentado tipo “V-notch” diseñado 
para lograr un flujo uniforme en toda la periferia. 
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Puente barredor 
 

Consta de una Viga puente giratoria, con pasarela peatonal incorporada. En el centro el puente barredor es 
soportado por un Conjunto de Apoyo Central giratorio montado sobre la columna central.  
El extremo del puente apoya sobre un Carro de Traslación que tracciona el conjunto mediante 
motorreductor y ruedas que se trasladan por el coronamiento del tabique perimetral del sedimentador.  
 

Sistema de barrido de fondo 
 

Un conjunto de Barredores de Fondo que gira junto con el puente cumple la función de rascar, barrer y 
transportar los lodos decantados hacia el centro de la cámara y descargarlos en una tolva anular y 
perimetral a la columna central. 
 
Nuestros equipos poseen el sistema de láminas de barrido tipo “Spiral-Shaped” con las cuales se logra 
incrementar la capacidad y velocidad de transporte de sólidos en más del 300% comparado con los 
barredores convencionales de láminas inclinadas. Este sistema de barrido es diseñado con una forma de 
curva espiral con un ángulo constante de 35º, de manera de asegurar que una partícula se transporte desde 
la periferia hasta el centro de la pileta circular en una sola revolución del puente barredor. 
 
Con este sistema de evitan todos los problemas asociados a lodos sépticos y se asegura un lodo de 
recirculación más fresco y con mayor concentración de sólidos. 
 
El lodo es continuamente extraído desde la cámara central mediante una tubería hacia recirculación o 
purga. El equipo posee un sistema de rascado de la tolva central para facilitar la extracción y evitar 
apelmazamientos. 

 
CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS: 
 

VIGA PUENTE:  
Construida en perfilería y chapa conformada soldada eléctricamente y diseñada ampliamente para las 
cargas a que se encuentra sometida. El puente está provisto de escalera de acceso, pasarela antideslizante 
y barandas de protección a ambos lados. 

 
CONJUNTO GIRATORIO CENTRAL:  
Montado sobre la columna central del sedimentador. Posee un aro giratorio a bolillas de gran diámetro, 
apto para soportar las cargas axiales y momentos de volcamiento a los que está sometido y ampliamente 
dimensionado para una vida de 100.000 Horas.  
La vinculación entre la viga puente y el conjunto giratorio es mediante doble mecanismo pívot, a efectos de 
absorber los movimientos verticales del equipo. 

 
CARRO DE TRACCION:  
Montado en el extremo de la viga puente y compuesto por dos ruedas montadas sobre rodamientos. Una 
rueda es motriz, accionada por un motorreductor y otra rueda conducida. Las ruedas poseen ejes macizos 
de acero SAE 1045 y dos rodamientos de doble hilera de bolillas a rótula por cada una, montados en cajas 
bipartidas de hierro fundido provistas de alemites de lubricación. 
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ALIMENTACION ELECTRICA:  
Mediante un colector eléctrico de anillos rozantes, montado en el centro, con anillos de bronce pulido y 
escobillas de grafito. Todo el conjunto va protegido contra lluvia mediante una cubierta extraíble. 
 
BARREDORES DE FONDO:  
El conjunto de barrido de fondo está compuesto por estructuras reticuladas que cuelgan del puente 
mediante uniones pivotantes y láminas barredoras encargadas de encaminar el lodo decantado en el fondo 
del sedimentador hacia el centro.  
Las láminas barredoras son del tipo “Spiral-Shaped” (forma de espiral logarítmica) y están provistas de 
bandas de barrido de neoprene ajustables y recambiables. 

 
CILINDRO DEFLECTOR DE INGRESO:  
Construido en chapa de acero o PRFV y fijado al puente barredor de manera que gire con el conjunto. 

 
LAMINAS VERTEDERO:  
Construidas en chapa de Acero Inoxidable AISI 304 con dentado en "V-notch" con sistema de fijación 
ajustable a la canaleta perimetral de hormigón mediante anclajes de acero inoxidable AISI 304. 
 

OPCIONALES: 
 LAMINA PERIMETRAL DE RETENCION DE SOBRENADANTES   
 SISTEMA DE BARRIDO DE SUPERFICIE      
 TOLVA COLECTORA DE SOBRENADANTES.     
 CEPILLO ROTATIVO DE LIMPIEZA DE ALGAS     

 


