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Un sistema de pre-tratamíento
completo en una sola plataforma

Sistema PISTA®WorksTM para remoción de arenas y material
tamizado - En una sola estructura
Material cribado, para
su remoción
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Conexión a la criba/tamíz fino OBEX™
Entrada al canal de ingreso del sistema PISTA®
Ingreso a la cámara PISTA® 360TM con vertederos V-FORCE BAFFLE™
Cámara desarenadora PISTA® en tanque pre-fabricado en acero inoxidable 304
ó 316. Sus componentes internos están instalados antes del envío.
La Bomba TURBOTM envia la arena hacia el Concentrador PISTA® y al Lavador
de arena PISTA® TURBOTM para su secado y separación de materia orgánica
Remoción de las arenas separadas por PISTA®Works™

3.6 m
máx

Modelo

Capacidad
máxima

0.5B

1,890 m3/d
(22 lps)

1.0B

3,785 m3/d
(44 lps)

2.5B

9,460 m3/d (110
lps)

4.0B

15,140 m3/d (175
lps)

7.0B

26,500 m3/d (307
lps)
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Entrada

Modelos PISTA®WorksTM
disponibles
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Diagrama Operativo

Sistema PISTA® 360TM de remoción de arena, con
vertederos V-FORCE BAFFLETM, la tecnologra más
nueva en el mercado
Materia orgánica y
agua son regresados al
canal de entrada
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Tamíz/Criba
autolimpiante
OBEX™ con malla
perforada de 3 mm

Compuerta removible en
el canal de entrada

Concentrador de
arena PISTA®

Bomba de remoción de
arena PISTA® TURBOTM con
impulsor de Ni-Hard
Bridas ANSI
(en la entrada
y salida)

Tornillo lavador PISTA®
TURBOTM con TRI-CLEANSETM
(TECHNOLOGY)
Tolva para acumulación
de material de desecho

Plataforma en acero al
carbono con recubrimiento
epóxilo

Material cribado, para
su remoción
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Diagrama Operativo PISTA®WorksTM
La conexión a la criba/tamíz fino OBEX™
Entrada al canal de ingreso del sistema PISTA®
Ingreso a la cámara PISTA® 360TM con vertederos V-FORCE BAFFLETM
La arena es removida y acumulada en la cámara inferior.
La Bomba TURBOTM envia la arena hacia el concentrador PISTA® y al Lavador
de arena PISTA® TURBOTM para su secado y separación de materia orgánica
Remoción de las arenas separadas por PISTA®Works™
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