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Proporcionando mayor flexibilidad de diseño para sistemas de remoción de arena
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Sistema desarenador PISTA VIO™

El sistema de remoción de arena PISTA® VIO™ proporciona flexibilidad en aplicaciones 
sin precedentes y eficiencias de remoción de arena superiores con un diseño que permite 
una completa variabilidad de los canales de entrada y salida.

PISTA® VIO™ cuenta con un diseño de cámara desarenadora de vórtice hidráulico que 
utiliza un sistema de anillo y canales para crear un patrón de flujo vórtice que facilita 
la remoción de arena, en lugar de un sistema deflector típico de otros sistemas vórtice.

Este tipo de sistema de remoción de arena - uno de los primeros de su tipo en la industria 
– provee la habilidad para diseñar los canales de entrada y salida en cualquier ángulo 
variable dentro de los 360° de la cámara. El sistema se puede adaptar de manera flexible 
a plantas ya existentes o mejorando la orientación de equipos durante la construcción de 
un proyecto nuevo.

El sistema de anillo y túneles, además de proporcionar flexibilidad de aplicación, también 
ofrece eficiencias superiores en remoción de arena. Un anillo unido a la pared de la 
cámara promueve el patrón de flujo de vórtice y separa la trayectoria de entrada y salida, 
minimizando el desvío de arena. El flujo de entrada es asistido a través de un túnel que 
lo dirige hacia el piso plano de la cámara para remover la arena.

• El sistema de anillo y canal crea el patrón 
de flujo vórtice efectivo requerido para eliminar 
eficientemente la arena - hasta 95% de malla 
140 (105 micras). 

• Diseño de los canales de entrada y salida en 
cualquier ángulo variable dentro de los 360° de 
la cámara. 

• El canal de entrada y adaptador promueven 
velocidades necesarias, que ayudan en 
aplicaciones de bajo flujo. 

• El canal de salida contrarresta el efecto de 
arrastre, reduciendo el escape de arena.

Beneficios y características del producto
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El sistema PISTA VIO™ provee la habilidad para diseñar 
los canales de entrada y salida en cualquier ángulo 
variable dentro de los 360° de la cámara.

Innovaciones que promueven la nueva generación  
de sistemas vórtice

Guía el flujo hacia la pared 
de la cámara para promover 
un movimiento de vórtice con 
velocidades necesarias.

1 Canal de entrada
Ayuda y asiste en la 
velocidad del flujo de 
entrada, especialmente 
en aplicaciones de flujos 
bajos para que la arena se 
mantenga a nivel del piso.

2 Adaptador

Diseñado para reducir el 
efecto de presa que puede 
contribuir al escape de arena 
en este tipo de sistemas.

4 Canal de salida
Hélices rediseñadas de flujo 
axial, mejoradas para crear 
una mayor suspensión en la 
cámara más profunda.

3 Hélices de flujo axial
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OTROS PRODUCTOS
En Smith & Loveless sabemos de remoción 
de arena y pretratamiento. Contamos con 
una experiencia de más de cuatro décadas 
en I&D (Investigación y Desarrollo) 
exhaustivo y más de 2400 instalaciones 
PISTA® en todo Norteamérica y el mundo. 
Con el transcurso de los años, hemos 
continuado presentando innovaciones 
que ofrecen resultados sin igual. Con el 
sistema de remoción de arena PISTA®, 
usted recibe el mejor rendimiento, 
respaldado por el gran valor agregado de 
experiencia y apoyo de Smith & Loveless.

Cámaras desarenadoras
• PISTA® 360™

• PISTA® 270™

Plantas paquete de remoción  
de arena
• PISTA® WORKS™

• PISTA® PRO-PAK™

Componentes del manejo de 
arena
• TURBO™ bomba desarenadora PISTA®

• Concentrador de arena PISTA®

• Concentrador de arena DURALYTE® 
• Lavador de arena PISTA® TURBO™

SISTEMA DEFLECTOR
• OPTIFLOW 270™ - para equipo nuevo
• OPTIFLOW 270™ - para retroadaptación


