
36
B

-S
-Q

F
E

C
O

LO
G

IA

QF 11ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

PLANTA PILOTO DE COAGULACION,
FLOCULACION Y DECANTACION

Mod. FSE/EV manual
Mod. FSEa/EV automatizada 

PROGRAMA DE FORMACION:
La unidad permite desarrollar y profundizar las siguientes 

temáticas:

•  Coagulación

•  Floculación

•  Decantación en paralelo y en contracorriente

•  Características de los coagulantes y de los floculantes

•  Decantadores laminares

•  Optimización de los procesos de coagulación, floculación y 

decantación

•  Regulación automática PID (sólo para el mod. FSEa/EV)

•  Supervisión de la instalación (sólo para el mod. FSEa/EV)

INTRODUCCION
Los procesos de coagulación, floculación y decantación se 

utilizan generalmente para separar los coloides del agua, pues 

en este caso la velocidad de decantación natural es demasiado 

baja para obtener una clarificación eficaz.

Esta planta piloto permite estudiar los procesos de 

coagulación, floculación y decantación, tanto separada 

como simultáneamente. Básicamente, consta de un tanque 

de alimentación agitado, dos tanques para el floculante y el 

coagulante, un reactor agitado de coagulación, un reactor 

agitado de floculación y un decantador laminar.

El control de proceso, la supervisión y la adquisición de datos 

se efectúan automáticamente por medio de un controlador 

de microprocesador y de un software específico de gestión y 

supervisión (sólo para el mod. FSEa/EV) que permiten regular a 

distancia los parámetros operativos.
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DATOS TECNICOS:

Mod. FSE/EV
• Estructura de acero inoxidable AISI 304, sobre ruedas

•  Tanque cilíndrico de alimentación del agua a tratar, de 

metacrilato transparente, capacidad 300 l, con bomba 

sumergida

•  Tanque de alimentación del coagulante, de metacrilato 

transparente, capacidad de 60 l

•  Tanque de alimentación del floculante, de vidrio, capacidad 

0,5 l, provisto de agitador magnético con placa calentadora 

•  Reactor de coagulación, de vidrio borosilicato, capacidad 

8 l, con motoagitador de 0-300 r.p.m.

•  Reactor de floculación, de vidrio borosilicato, capacidad 30 l, 

con motoagitador de 0-100 r.p.m.

•  Decantador laminar rectangular con fondo cónico, de 

metacrilato transparente, capacidad 160 l, con láminas 

móviles para el funcionamiento en contracorriente y en 

paralelo

•  Caudalímetro para medir el caudal de alimentación, de acero 

inoxidable AISI 304, escala 25÷250 l/h

•  Caudalímetro para la alimentación del coagulante, escala 

2÷20 l/h

•  Bomba de alimentación de tornillo, cuerpo y tornillo de acero 

inoxidable AISI 316, caudal 0-200 l/h

•  Variador electrónico de frecuencia para la bomba de tornillo

•  Bomba de alimentación del coagulante de engranajes, de 

acero inoxidable AISI 316, caudal 0÷50 l/h

•  Bomba dosificadora de alimentación del floculante, caudal 

0÷200 ml/h

•  Tablero eléctrico IP55, conforme a las normas CE, con 

sinóptico de la instalación e interruptor automática 

diferencial

Dimensiones:  1800 x 800 x 2700 mm

Peso:   300 kg

Mod. FSEa/EV
Además de todos los datos técnicos del mod. FSE/EV, este 

modelo incluye también:

• Controlador digital de microprocesador, tipo PID, 2 bucles de 

regulación

• Software de supervisión para Windows; permite gestionar 

señales ON-OFF, señales analógicas provenientes del 

controlador PID, trend en tiempo real y trend histórico
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VARIACIONES DE LA PLANTA BAJO PEDIDO:
Esta planta podrá modificarse de acuerdo con las exigencias 
específicas del Cliente.

INDISPENSABLE
SERVICIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Alimentación eléctrica: 400 Vca 50 Hz trifásica - 2 kVA

  (Otra tensión y frecuencia bajo pedido) 

• Agua de red (válvula con portagoma de ½”)

• Drenaje en piso

ACCESORIOS (A CARGO DEL CLIENTE)
• Ordenador Personal con sistema operativo Windows (sólo 

para el mod. FSEa/EV)

MANUAL 
TEORICO - PRACTICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO


