
info@tybsa.com   -   www.tybsa.com

EQUIPOS BARREDORES Serie PBP

MANDO PERIMETRAL

TYBSA s.r.l    -     EQUIPAMIENTO AMBIENTAL

Introducción
El Puente Barredor de Accionamiento Perimetral fabricado 
por TYBSA es apto para su instalación en Sedimentadores 
Primarios o Secundarios de planta circular, con ingreso de 
líquido influente por el centro y salida de líquido clarificado 
por la periferia.

Funcionamiento:
El líquido influente ingresa por una columna central y 
atraviesa el cilindro deflector a los efectos de aquietar y 
distribuir el flujo hacia la periferia.
El lodo decanta en el fondo, mientras que el líquido 
clarificado sale por la periferia a través de un canal 
perimetral.
Un conjunto de raspadores de fondo se encarga de barrer 
continuamente los lodos decantados hacia una tolva central, 
desde donde pueden ser extraídos por gravedad o por 
bombeo.

Componentes principales:

VIGA PUENTE: Construida en perfilería y chapa 
conformada, ampliamente dimensionada.

APOYO CENTRAL: Con rodamiento apto para soportar las 
cargas axiales y momentos de volcamiento.

CARRO DE TRACCION: Con doble rueda y accionado por 
motorreductor.

ALIMENTACION ELECTRICA: Mediante un colector 
eléctrico giratorio de anillos rozantes y escobillas.

CILINDRO DEFLECTOR DE INGRESO

LAMINAS VERTEDERO: para salida del líquido clarificado, 
con recortes en "V" que se fijan el la canaleta perimetral 
de homigón, con posibilidad de regulación.

BARREDORES DE FONDO: 
El conjunto de barrido de fondo está compuesto por una 
estructura reticulada que cuelga 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 tienen forma de 
espiral logarítmica, diseñadas de manera tal de ser 
capaces de transportar una partícula de lodo desde la 
periferia hasta el centro en solo una vuelta del puente 
barredor. Con este diseño se eliminan los problemas 
asociados con lodos anaeróbicos. Además la extracción o 
recirculación de lodos será siempre fresca y de alta 
concentración.

Componentes complentarios:

El equipamiento se complementa con los siguientes 
componentes según la aplicacion:

- Pantalla perimetral retenedora de flotantes y espumas.
- Barredor de superficie.
- Tolva de descarga solidos flotante.
- Barredor de tolva central.
- Cepillo limpiador de algas.

Tamaños, tipos y materiales:

Diámetro de cámara:        5,00 a 50,00 m.
Profundidades normales:   2,00 a 3,50 m.
Tipo de barrido:                Fondo y/o superficie
Configuracion puente:       1/2 Puente - 2/3 Puente

ó puente completo.
Materiales disponibles:      Acero carbono con protección

epoxídica.
Acero carbono galvanizado.
Acero Inoxidable ó P.R.F.V.


