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Descripción General

Elementos del equipo

La función de este equipo es similar al decantador de 
gravedad, siendo la principal diferencia el sistema de 
extracción del fango. 

En el decantador de succión, el fango es extraído 
mediante la succión producida por la diferencia de 
presión entre los puntos de extracción y destino final. A 
través de unos tubos verticales adosados a las rasquetas 
inferiores de fango, este asciende hasta una canaleta, 
situada en el nivel inferior del puente. Mediante unos 
sifones el fango pasa a la canaleta central de extracción, 
aunque también se encuentran casos donde la canaleta es 
sustituida por tuberías horizontales. 

Al mismo tiempo, los flotantes son arrastrados por las 
rasquetas superficiales, siendo conducidos hasta el buzón 
o caja de salida de flotantes. 

El agua tratada es recogida por un canal perimetral y 
conducida al siguiente proceso del tratamiento de la 
EDAR.

Elementos que conforman el decantador de succión:

● Conjunto pasarela

● Carro motriz

● Apoyo central pivotante

● Campana deflectora central

● Rasqueta de fondo

● Tubos de succión

● Canaleta de fangos

● Sifón 

● Bomba de vacío

● Rasquetas de superficie

● Tolva de recogida de flotantes

● Vertedero perimetral y deflector
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Marca Denominación

1 Pasarela giratoria

2 Piso de tramex

3 Accionamiento

4 Rueda

5 Carro de desplazamiento

6 Escalera de acceso

7 Rasqueta pivotante

8 Soporte rasqueta

9 Plantilla deflectora

10 Vertedor

Marca Denominación

11 Rasqueta flotantes

12 Cajón recogida de flotantes

13 Mesa giratoria

14 Campana tranquilizadora

15 Soporte campana

16 Entrada de agua bruta

17 Válvula regulable

18 Tubos de succión

19 Sifón de fangos

20 Cajón recolector de fangos

Marca Denominación

21 Rigidizador

22 Rascador neopreno

23 Unión rasquetas

24 Tubo de succión

25 Depósito

26 Entrada de agua bruta

27 Salida de fangos

28 Salida de flotantes

29 Salida de agua

30 Rasquetas


