
El desarrollo del PULSATOR permite aumentar su rendimiento.

l-a velocidad de decantación caracterizada por la relación del caudaltratado con la superficie eficaz (super-

t¡c¡ááe láóapa Oe loOo én expansión), es, según el constructor, de 8 m/h y más, en ciertos casos particulares.

4.2. - E Fluorapid
El FLUORAPID es también un aparato completamente original, ya que aprovecha.las propiedades de la

miciolaiéña.pero la uiil¿a áiia veibá.¡ó tormáfe un lecho fluidizadd atrávesado por e.l agua de abajo a arriba
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lam¡nares o tubulares. Eslq cg¡rlbinación p-grmite perfeccionamientos
ñotábles, tanto en matéria de densidad, como en materia de calidad dé agua clarificada.

CLARIFICACION FLUORAPID

CIRCUITO DE CLARIFICACION
1 Aoua oor tratar adicionada de reactivos floculantes
z zónade lecho fluid¡zado con micro-arena activada
3 lüódulos laminares
4 Aoua clarificada
5 Cólector de aqua clarificada
6 Espumador de superficie
7 Salida de agua clarificada
I Descarga

7 ¡;ü-'"p¡a;
secundana

Angers. Construcción de los "Fluorapid".

MODO DE R'NCIONAMIENTO DEL FLUORAP]D

Separación pr¡maria

El agua en bruto condicionada, se introduce en la base del aparato, cuya forma es la de un canal modular.

La velocidad ascendenté Oel aguá provoca la fluidización de un lbcho de micro-partículas minerales activadas.

Lá aóita;ión iñiensa áüáse pióJuie garantiza una mezcla excelente de los reactivos y mejora el condiciona-

mienito de floculo. La iorma prismáticá del aparato permite obtener un gradiente negativo elevado de la velo-
cidad del agua de abajo a arriba.

En el agua, el complejo "grano de árena micro-floco recubridor" se va aligerando a medidaque crece y por

to tanto tiende a volvér alub-irsiguiendo la coiriente ascensional. Conjuntamgntq, la disminución progresiva de

iá¡"áürc¡o"oás asóéñoáñtestácjfiáianjaó¡ólae toscoloidesdescargádossobre losgranos mineralesv permite

obtener un límite superior dellecho fluidizado perfectamente horizontal'

La capacidad de retención del lecho fluidizado depende evidentemente delestado de limpieza de la masa

microgiánüioiá. estajé eiiiaá pei¡¿o¡camánte por'fracciones.siguiendo un pros-rg,Tr1,pl9:"?1"!!'?id,o, por

meo¡doe purgas uutó*ái¡óas [á suspensión sé envía a tos hidróciclones qúe, bajo el efecto de la fuerza

centrífuga,'sefaran fácilmente la micro-arena del lodo que la rodea'
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G}RCU¡TO DE REGENERACION DE LA MICRO.ARENA
A Purga de superf¡cie
B Puroa de fondo
Ó Dép"ósito de recuperac¡ón de las purgas del decantador
D Bomba de reconversión
E Hidroc¡clón E, Parte Superior E, Parte lnferior
F Tuberia de re¡nyección de la micro-arena regenerada
G Evacuación de los barros


