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Fermentador subterráneo

Equipo móvil  de limpieza

- Depósito de líquido con  detergente

- Bomba de presión

- Cabezal aspersor

- Bomba de aspiración

EQUIPO MOVIL DE LIMPIEZA DE     

FERMENTADORES SUBTERRANEOS

DESCRIPCION

El equipo está pensado y desarrollado para cumplir estos objetivos:

- Limpieza efectiva

- Evitar los riesgos laborales de los operarios

- Seguridad de operación

- Ahorro de energía y agua

La limpieza se consigue con potentes chorros de agua a través de cabezales rotativos de limpieza.

Gracias al movimiento controlado de los chorros se consigue una limpieza efectiva, potente y rápida.

El equipo trabaja desde la superficie. El operario no debe bajar en ningún momento para la limpieza.

Se evitan caídas, contacto con el producto de limpieza y riesgo de intoxicación.

El depósito incorporado permite la recirculación continua del líquido de lavado. Los sólidos mayores

de 100 micras se retienen y la bomba de presión suministra la presión y caudal necesarios para el

cabezal de limpieza. Se puede aprovechar el agua de aclarado de un depósito, para el lavado de otro.

El nivel del depósito del equipo se mantiene entre dos puntos, para evitar el rebosamiento y que la

bomba de presión trabaje en vacío.

FUNCIONAMIENTO

La máquina se compone de:

- un depósito con agua, más el producto de limpieza

- una bomba de presión que bombea el líquido del depósito al rociador

- una bomba de aspiración que recoge el líquido del fermentador y lo devuelve al depósito,haciendo

un circuito.

Los sólidos (huesos, hojas pequeñas piedras),  son retenidos en un cestillo filtrante.

Tiene tomas de agua limpia para hacer el aclarado.

El equipo se suministra en carro, con sus válvulas de regulación y su armario eléctrico, así como el

cabezal aspersor, tubo de aspiración, mangueras y enlaces.






