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soluciones integrales en tratamiento de agua

SISTEMA DE CLARIFICACIÓN POR FLOTACIÓN MEDIANTE LA GENERACIÓN DE AIRE DISUELTO DAF-DQX

DESCRIPCIÓN DEL PRINCIPIO DE OPERACIÓN:
Esta tecnología se basa en la separación de partículas en suspensión mediante la inyección de microburbujas
generadas a partir de una solución saturada de agua-aire, las micro-burbujas se adhieren a los sólidos en suspensión,
y la fuerza de ascenso que experimenta el conjunto partícula-micro burbuja de aire hace que suban con rapidez
hasta la superficie del líquido lo que permite generar una nata flotante, derivada de separar las fases sólido-líquido
la cual es retirada por medios mecánicos. Este sistema es aplicado principalmente en los tratamientos físicoquímicos,
es un proceso muy efectivo tanto para la separación de sólidos en suspensión como para grasas y aceites presentes
en agua residual municipal, agua residual industrial (papeleras, petroquímica, química, láctea, mataderos, alimenticia, textil,
metalúrgica, etc.), potabilización de aguas y agua de proceso. Aunque actualmente ha encontradoun uso muy fuerte
como clarificador secundario en los sistemas de tratamiento biológico por lodosactivados.
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Ventajas:
Requiere menos tiempo de clarificar que la sedimentación y permite una mayor
carga de sólidos en el agua.
Alta eficiencia en la remoción de sólidos lo que permite obtener agua clarificada de
alta calidad.
Equipos compactos que requieren de menor área para su instalación con altos flujos
de operación.
Remoción de microorganismos y partículas difíciles de sedimentar.
Mantenimiento mínimo, instalación sencilla y fácil operación.
Más eficiente para remoción de DBO5 que otros procesos de separación.
Bajo consumo de energía eléctrica
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Clarificador por Flotación tipo DAF-DQX
Diseño y construcción de equipos:
Los equipos DAF-DQX se diseñan y construyen para
cumplir con eficiencia sus necesidades de tratamiento
de agua. El diseño de cada equipo se realiza posterior a un análisis minucioso de las características particulares del agua a tratar con el objetivo de garantizar
que la estructura del flujo dentro del sistema se cumpla
en cada etapa del proceso de clarificación. En conclusión, el dimensionamiento de nuestros equipos se
basa en un meticuloso análisis de ingeniería de las
variables involucradas en el proceso declarificación
por flotación mediante la inyección de aire disuelto.

“Equipos diseñados y construidos en México.
Componentes y partes de repuestos de rápido
suministro”
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Descripción del proceso de clarificación de un DAF-DQX
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El agua residual, previamente coagulada
y floculada, entrará al equipo como
se indica en el punto ①, al mismo
tiempo, una línea de aire disuelto en
agua del sistema de recirculación se
estará mezclando con la misma. El objetivo
de esta inserción es mezclar los
flocs con aire disuelto para acrecentar
su volumen, disminuir su peso específico
e impulsarlos a la superficie para que
floten. Al entrar el agua al sistema
.

topara con una mampara que direccionara
el flujo a la superficie ②. La
separación de las fases inicia en el punto
③, en el cuerpo del DAF, donde
los flocs quedarán atrapados en la superficie
y el agua clarificada será conducida
por el centro a la salida.
El agua topa con otra mampara en el
punto ④ que evita que la nata de lodo
llegue a la descarga de agua tratada. El
agua clarificada pasará por la parte
.

inferior de esta y rebosará sobre la
descarga ⑤.
La nata de lodo será conducida por un
sistema de rastras a la parte trasera
del equipo canalizándola a una tolva
de lodos para llevarlos al proceso de
disposición de lodos ⑥. En el punto
⑦ tenemos un puerto de purga para
poder drenar los sólidos, que por su
constitución, sedimenten dentro del
sistema
.
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Clarificador por Flotación tipo DAF-DQX
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El sistema de generación de aire
disuelto es el corazón de un DAF-DQX y es
la clave para alcanzar la alta eficiencia de
nuestros equipos
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La saturación de aire disuelto es la clave para lograr que la separación de las fases
solido-liquido se logre eficientemente. El sistema de recirculación utilizado para la
construcción de un clarificador DAFDQX, permite una sobresaturación de micro-burbujas en el medio que se fijan a las partículas coloidales, grasas y aceites presentes
en el agua, lo que provee la energía necesaria para su efectiva flotación. Esta
adhesión de microburbujas a las partículas, reduce su densidad incrementando
su flotabilidad (Acondicionamiento químico se utiliza a menudo para aumentar la
eficacia del proceso). El método utilizado para generar burbujas en tamaño y cantidad adecuados es disolver aire en agua mediante condiciones de presión controladas, cuando la presión se reduce, el aire escapa de la solución en forma de
micro-burbujas que se inyectan en puntos estratégicos del sistema

Efecto de la separación de las fases
solido-liquido
por flotación.
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Especificaciones de construcción y capacidades

Los clarificadores tipo DAF-DQX, están disponibles para tratar flujos desde 1 LPS
hasta 160 LPS (Mayor capacidad construida e instalada por nuestra empresa
actualmente en México) y diferentes concentraciones de solidos Los materiales
disponibles de construcción son:
1. Acero Inoxidable T-304.
2. Acero Inoxidable T-316.
3. Acero al carbón.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
Antiguo Camino a la Resurrección10428-65
La Resurrección, CP 72227
Puebla, Puebla, México
Tel.: (222) 222 7907/ 405 9530
E-mail: contacto@sayta.mx
Web: www.sayta.mx
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Ofrecemos soluciones integrales, flexibles y a la medida, basados en minuciosos estudios
técnico-económicos enfocados a las condiciones particulares de su tren de tratamiento.
Brindamos servicios con personal altamente capacitado, con probada experiencia para
apoyarlo a encontrar la mejor solución a sus necesidades.
Somos una empresa confiable con capacidad de respuesta.

Servicios que ofrece SAYTA:
Selección e instalación de una amplia variedad de equipos de proceso para su tren de tratamiento como:
Una extensa gama de dispositivos de bombeo.
Equipos de clarificación por sedimentación y flotación (DAF).
Sistemas de filtración (Lecho profundo, carbón activado) y sistemas de intercambio iónico.
Equipo para deshidratado de lodos (Filtro prensa, filtro banda).
Sistemas de oxidación avanzada con generación de ozono.
Micro filtración, ultra filtración y osmosis inversa.
Diseño, construcción y puesta en marcha de plantas de tratamiento de agua potable y
residual.
Mantenimiento, reacondicionamiento y optimización de instalaciones existentes (Reingeniería).
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