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CE 587  
Flotación por aire disuelto
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¡{!(1 depósito de alimentación  
 para agua bruta

¡{!(2 pretratamiento con floculación

¡{!(3 rascador eléctrico

!(4 depósito de flotación

!(5 bombas dosificadoras

!(6 caudalímetro electromagnético

Eliminación de materias sólidas mediante  
flotabilidad

Además de la sedimentación, la flotación es otra alternativa 
frecuente para eliminar materias sólidas en el tratamiento de 
aguas. La flotación por aire disuelto es el proceso de flotación 
más utilizado.

Ensayos orientados a la práctica

Con nuestro equipo didáctico CE 587 puede estudiar todos los 
aspectos esenciales de este proceso. Para que posea un alto 
grado de orientación práctica, nos hemos centrado en darle un 
carácter lo más real posible durante su desarrollo.

El equipo consta de una unidad de alimentación y un banco de 
ensayos. En primer lugar se realiza un pretratamiento del agua 
bruta con floculación. A continuación, los flóculos del depósito de 
flotación se transportan a la superficie del agua mediante peque
ñas burbujas de aire. Con un rascador eléctrico puede eliminar 
el flotante de la superficie del agua. Muchos de los componentes 
utilizados como, p. ej., sensores de caudal electromagnético y 
bombas dosificadoras se utilizan en plantas a nivel industrial. 
Mediante el uso de materiales transparentes puede observar 
todos los pasos importantes del proceso de forma óptima.

i Contenidos didácticos

• funcionamiento de la flotación por 
air disuelto

• establecimiento de un estado de 
funcionamiento estable

• influencia de la concentración del 
coagulante y del floculante

• determinación de la carga 
superficial hidráulica (velocidad 
ascensional)

Al igual que en las plantas de flotación de las 
instalaciones industriales, el CE 587 está equipado 
con un rascador eléctrico que elimina las materias 
sólidas flotantes de la superficie del agua.

Banco de ensayos

De serie en GUNT: uso  
de componentes industriales 
de alta calidad como,  
p. ej., bombas dosificadoras 
profesionales

Unidad de alimentación

Al producto:

https://www.gunt.de/es/productos/ingenieria-de-procesos/tratamiento-de-aguas/tratamiento-de-aguas-mecanico/flotacion-por-aire-disuelto/083.58700/ce587/glct-1:pa-150:ca-253:pr-63?sccsf=1
https://youtu.be/Ne0l3sdd-mY

