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Tecnología de sedimentación



TECNOLOGÍA DE 
SEDIMENTACIÓN EN EL 
TRATAMIENTO DEL AGUA  
ENEXIO OFRECE 
CONOCIMIENTO TÉCNICO 
Y EXPERIENCIA
Los usuarios municipales e industriales utilizan 
nuestras soluciones para eliminar sustancias 
sólidas de líquidos. 
Le apoyamos en los cálculos a nivel de la 
tecnología de procesos, así como en la 
planificación y el dimensionamiento de su 
sistema.



ENERGY.
ENGINEERING.
EXCELLENCE.
Tras la venta del segmento de intercambiadores de calor 
(GEA Heat Exchangers) de GEA Group AG a la sociedad de 
participación Triton-Partners, las actividades en las áreas de 
torres de refrigeración, tratamiento de agua, depuración de 
aire de escape y tecnología agraria se combinaron bajo el 
nombre de ENEXIO. 

ENEXIO representa Energy. Engineering. Excellence.
 
Con nuestra experiencia y nuestro espíritu pionero en 
los ámbitos de ingeniería, producción y servicio técnico 
suministramos en el mundo entero las soluciones más 
modernas para centrales eléctricas, aplicaciones de agua y 

Tratamiento biológico del agua Procesos de sedimentación Instalaciones de torre de enfriamiento Trasferencia de masa 
(depuración del aire de escape)

aguas residuales, así como la depuración del aire de escape, 
siempre con un uso responsable de todos los recursos 
en beneficio de un medio ambiente limpio. Nuestros 
empleados trabajan con un compromiso constante para 
asegurar la calidad, la ecología y la rentabilidad de los 
productos y servicios. Proporcionamos 
excelencia con un solo objetivo: la máxima satisfacción de 
nuestros clientes. 

Nuestras marcas BIOdek®, TUBEdek®, PLASdek®, MASSdek®, 
SANIPACKING® y HUMIPACKING® son sinónimos de nuestro 
conocimiento técnico en los campos de aplicación más 
diversos.

ENEXIO Water Technologies | 2H Components & Solutions 
Áreas de actividad



PARA LA INTERACCIÓN 
PERFECTA    
DE TODOS LOS COMPONENTES
Nuestro objetivo es cumplir sus requisitos



EN EL PUNTO DE MIRA –  
LA SOLUCIÓN GLOBAL ÓPTIMA 
Nuestra idea de una buena ingeniería es acompañar a 
nuestros clientes hasta la mejor solución posible. 
En este contexto, TUBEdek® representa la alternativa más 
importante. TUBEdek® se puede adaptar a todas las tareas 
de sedimentación. La inclinación, la altura y la distancia 
entre las placas se pueden elegir prácticamente sin 
restricciones. Esto permite tener en cuenta al máximo 
los requisitos técnicos del proceso y las características 
constructivas. 

Fabricado en polipropileno, cuyas formulaciones especiales 
permiten adaptarlo tanto a temperaturas muy bajas (0 
- 10°C) o muy altas (hasta 90°C), y en acero inoxidable, 
TUBEdek® se puede emplear en todas las condiciones de 
uso imaginables.

Disponemos de varias décadas de experiencia y 
amplios conocimientos técnicos que repercuten en las 
características extraordinarias de TUBEdek® para todo 
el proceso. Cada una de las múltiples condiciones de 
aplicación requiere una adaptación optimizada de la 
solución global, teniendo en cuenta las condiciones 
de flujo particulares, tanto en tanques basados en las 
especificaciones del cliente como en aquellos que se 
puedan planificar libremente. 

En colaboración con los principales proveedores de servicios 
de simulación CFD y universidades, elaboramos para su sistema 
la solución más favorable desde el punto de vista de 
la reotécnica. Además, aplicamos nuestra larga experiencia 
en la optimización de las condiciones de flujo. 

TUBEdek® en acero inoxidable y polipropileno Ejemplo simulación CFD

Conocimientos en ingeniería

1 Entrada
2 Rascador de lodos
3 Estructura de soporte

4 Separador de lamelas TUBEdek®

5 Canaletas de desagüe
6 Salida de lodos

Estructura de tanque con TUBEdek®

TUBEdek® estructura de soporte y canaletas de 

desagüe
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TUBEdek® 
SEPARADOR DE PLACAS PARALELAS 
PARA UN PROCESO DE 
SEDIMENTACIÓN EFICIENTE
Superficies de sedimentación paralelas para reducir el 
tiempo de sedimentación o aumentar el flujo



TUBEdek® FS41.50 TUBEdek® FS41.62 TUBEdek® FS41.84

Distancias de perfil

Las ventajas de TUBEdek®

•  Distancias idénticas entre las superficies de   
sedimentación ➀

• Forma en V para facilitar la evacuación de los lodos ➁
• Sistema patentado de ranuras y lengüetas para ensamblar  

módulos robustos ➂
• Dimensiones flexibles, ángulo de inclinación variable
• Aprovechamiento completo del tanque sin pérdidas  

por bastidores alrededor de los módulos, estructura de 
soporte o efectos de bordes

VENTAJA TUBEdek®: 
PLANOS DE SEDIMENTACIÓN 
PARALELOS 
TUBEdek® es un separador de placas paralelas. Como en 
las placas, los planos de sedimentación son paralelos, 
con lo cual el recorrido de sedimentación máximo queda 
definido con precisión. 

En todas las formas de canales (por ejemplo, hexagonales) 
que no estén basadas en planos paralelos, ocurre siempre 
que a pesar de contar con el mismo ancho (área de 
sedimentación) y tamaño de canal (sección transversal), 
una parte de los recorridos de sedimentación es 
significativamente más larga que para el caso de placas 
paralelas.

Las diferentes distancias de perfil facilitan la elección del 
tipo de TUBEdek® adecuado para su aplicación. 

Separador de placas paralelas TUBEdek® Separador hexagonal

48 mm
44 mm

Planos de sedimentación paralelos
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TUBEdek® 
TAMBIÉN PARA CLARIFICADORES 
REDONDOS
TUBEdek® también su mejor alternativa en 
clarificadores redondos 



TANQUE REDONDO SOBRECARGADO? 
TUBEdek® ES LA SOLUCIÓN! 

Instalación en un anillo exterior –
Configuración tangencial
Los separadores de lamela TUBEdek® se instalan 
tangencialmente en un anillo situado en el borde exterior 
del tanque. Para este fin es necesario que el ancho del 
anillo no supere una medida de 3 m y el tanque tenga un 
diámetro interior de más de 12 m. 

Configuración radial
Si es necesario equipar una gran parte del tanque con 
TUBEdek®, recomendamos el montaje radial de los 
separadores TUBEdek®. Para este fin, los módulos se 
cortan en segmentos similares a los de una tarta. La 
forma de los perfiles de borde permite la instalación en 
el tanque redondo, evitando en gran parte la formación 
de espacios muertos. 

Configuración paralela
La disposición paralela de los separadores lamela 
TUBEdek® es apropiada para tanques pequeños. En este 
caso, solo los módulos situados en los bordes del tanque 
se adaptan a la forma circular. Existe la posibilidad de 
prever un recorte sencillo para un rascador de lodos 
central.

Clarificador redondo con 
TUBEdek®

1 Entrada del tanque
2 Rascador de lodos
3 Vertedero o canal de salida
4 Agua clarificada
5 Salida de lodos
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Los separadores de lamelas TUBEdek® son idóneos para el reequipamiento de tanques redondos existentes que están 
sobrecargados y no presentan espacio para ampliaciones adicionales. Las soluciones de ENEXIO Water Technologies reúnen 
las ventajas de los separadores de placas paralelas con los tanques de sedimentación redondos. Los separadores de lamelas 
TUBEdek® incrementan el área de sedimentación, aumentando así la capacidad del sistema. Según la aplicación existen 
diferentes posibilidades de instalar separadores de láminas en tanques redondos. 

1 Separador de lamela  
 TUBEdek®

2 Parrillas de soporte
3 Borde del tanque
4 Vertedero o canal de  
 salida
5 Salida de lodos
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Instalación tangencial

Instalación radial

Instalación paralela
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TODO DE UN 
ÚNICO PROVEEDOR 
OFRECEMOS MÁS 
Amplia gama de 
productos para tanques 
de sedimentación



ENEXIO ofrece una amplia gama de productos para el equipamiento de tanques de sedimentación en la depuración de 
aguas residuales y el tratamiento de agua potable. Además de nuestro producto principal, los separadores de placas paralelas 
(separadores de lamela), también nos encargamos del equipamiento con canaletas de desagüe, dispositivos de lavado y 
rascadores o de estructuras de soporte.

Nuestra gama de productos para tanques de
sedimentación
•  Canaletas de acero inoxidable y PRFV, con el dimensionado 

y la configuración óptimos para la salida de agua limpia
• Estructuras de soporte con la parte superior angulada: 

estables y a prueba de la acumulación de lodos 
• Sistema de anti-flotación impiden que las láminas floten 

en la superficie como consecuencia de procesos de lavado 
o por su flotabilidad propia 

• Recortes redondos o cuadrados para árboles de 
accionamiento de mecanismos rastrilladores, sondas de 
medición o tuberías 

• Disposición ideal de deflectores de espuma y rejillas de 
entrada para la estabilización de la entrada y del flujo por 
debajo y por encima de TUBEdek® 

• Montaje de conjuntos: la conexión de módulos 
individuales en un tanque evita pérdidas en los bordes  
y permite aprovechar el tanque al 100%!

• Recortes finales reducen el tamaño de la «zona muerta» 
debajo de la superficie inclinada de las placas en paredes 
verticales. Esto resulta extremadamente ventajoso en 
espacios de montaje altos y pequeños 

• Dispositivo de lavado: sobre todo en el caso de los 
lodos biológicos, un lavado automatizado en tiempos 
de ocupación reducida alarga los intervalos y reduce el 
volumen de limpieza

• Rascadores de cadena o circulares: TUBEdek® ofrece 
soluciones para conectar las unidades de accionamiento 
con las palas rascadoras a través de unos recortes 
mínimos. La ingeniería de ENEXIO asegura la elección 
adecuada del rendimiento de rascado

• Montaje in situ: El montaje seguro y sencillo de los 
bloques de TUBEdek® in situ permite la entrega económica 
en cualquier lugar del mundo, evita daños durante el 
transporte y embalajes costosos y ofrece trabajo a la 
población local 

Estructura de soporte
El soporte de PRFV deja libre los canales y evita 
pérdidas de rendimiento.

COMPONENTES ENEXIO 
PARA LA SEDIMENTACIÓN 

TUBEdek® con canaletas de acero inoxidables y 

deflectores de espuma

Recorte redondo para mecanismo rastrillador

Configuraciones individuales

La construcción compuesta permite la libre instalación 
sin puntos de interferencia



SEPARADORES INDEPENDIENTES – 
SEDIMENTACIÓN EFICIENTE EN UNA 
SUPERFICIE DE INSTALACIÓN MÍNIMA

Ahorro considerable de espacio gracias a las unidades compactas



Las ventajas del módulo TUBEdek se combinan en nuestros separadores con depósitos estables y duraderos de plástico o 
acero inoxidable, pero también de PRFV y acero, formando separadores de alto rendimiento independientes con reducidas 
necesidades de mantenimiento.

Todos los modelos independientes, tanto el modelo 
redondo SKR como el cuadrado SKT, se pueden suministrar 
opcionalmente con uno o varios tanques de floculación, 
agitadores o mecanismos rastrilladores, incluyendo 
accesorios para su instalación.

A diferencia de los separadores convencionales, nuestros 
separadores SKT tienen una construcción modular, lo cual 
ahorra costes y permite preparar una solución a medida 
para su aplicación. Además, el diseño modular ofrece una 
gran flexibilidad en caso de modificaciones o ampliaciones 
de la instalación. La medidas de instalación se adaptan a las 
condiciones existentes en el lugar. 

Nuestros sistemas TUBEdek® pueden tratar caudales de 
entre 5 y 180.000 metros cúbicos por hora. 
Nuestras unidades independientes más grandes con una 
superficie base de tan solo 35m², tienen una superficie para 
sedimentación de hasta 700 m²!

SEPARADORES DE LAMELAS SKR/SKT 
INDEPENDIENTES CON EL PROBADO 
CONJUNTO DE LAMELAS TUBEdek®

Los separadores 
independientes de 
ENEXIO constan de 
cinco zonas:

1 Zona de entrada
2 Zona de espesamiento 
 y acumulación de 
 lodos
3 Zona de separación 
 con lamelas TUBEdek®

4 Zona de agua limpia
 con canaleta(s) o tubos 
 de salida
5 Salida de lodos

Ventajas:
•  Mayor rendimiento de separación que las placas paralelas 

convencionales gracias a los módulos TUBEdek®

• Adaptación óptima del volumen y la superficie
• Costos de instalación reducidos
• Superficie de instalación muy pequeña; permite un ahorro de 

espacio de hasta un 90%
• Drenaje de los lodos por presión hidrostática; no requiere 

energía para bombeo
• Mantenimiento reducido

Instalación mediante montacargas o grúa Ahorro de espacio de hasta un 90% en comparación a los 

tanques de sedimentación convencionales

Elección entre la forma rectangular o redonda para 

aprovechar el espacio disponible

Ventajas de los separadores ENEXIO

Tanques sedimentadores independientes ENEXIO
Ejemplo de una configuración modular

1 Tanque de floculación con agitador
2 Tanque sedimentador estándar SKT
3 Tanque sedimentador SKT con  
 mecanismo rastrillador

MMM
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TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 
Y DE PROCESO 
SEDIMENTACIÓN DESPUÉS DE 
PRECIPITACIÓN Y FLOCULACIÓN

TUBEdek® optimiza su proceso de sedimentación.



ENEXIO ha equipado con TUBEdek®, instalaciones con una 
capacidad de hasta 14,5 m3/s. El tamaño de las plantas de 
tratamiento requiere un cuidado especial y conocimientos 
en el diseño de los tanques. Nuestra larga experiencia 
en la disposición de los distintos tanques, el diseño de 
conducción de los tubos y las velocidades de flujo, y 
selección de los bloques TUBEdek® garantizan la solución 
óptima para su proyecto. 

La eficiencia de un tratamiento del agua mediante 
precipitación y floculación queda determinada por las 
propiedades de los flóculos producidos. 

Por este motivo es importante mantener las propiedades 
de unos flóculos de buena calidad en toda la instalación 
y, especialmente, en los módulos separadores. Los 
bloques lamelares TUBEdek® de ENEXIO juegan un papel 
fundamental en esto.

La forma en V de los canales de sedimentación favorece, 
incluso con flóculos ligeros, el espesamiento y la descarga 
de los lodos separados. De esta manera se alcanzan unas 
velocidades de paso elevadas de hasta 15 m3/m2/h.

EXPERIENCIA DE ENEXIO PARA LA 
PERFECTA CONFIGURACIÓN 

Primer segmento a la izquierda con 
TUBEdek® (los demás segmentos, sin)

Planta desalinizadora equipamiento totalmente 
anticorrosivo de PRFV/plástico

Purificación de agua para central eléctrica

Ejemplos de aplicación

Sedimentationsbecken
Beispielkonfiguration

1

2
3

4

Becken

TUBEdek® Pakete

Ablaufrinnen

Unterstützungskonstruktion

1

2

3

4

Sedimentation tank
Example configuration

1

2
3

4

Tank

TUBEdek® modules

Launders

Support structure
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Tanque de sedimentación
Ejemplo de configuración

1 Tanque
2 Módulos TUBEdek®

3 Canaletas
4 Estructura de soporte



TUBEdek® EN 
PLANTAS MUNCIPALES DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
Amplia experiencia y referencias de instalaciones 
con un tamaño importante 



Los separadores de placas paralelas TUBEdek® se utilizan con 
frecuencia en plantas municipales de tratamiento de aguas 
residuales.

Clarificador primario
En la mayor instalación de sedimentación del mundo en 
Atotonilco (región de Ciudad de México), los módulos 
lamelares TUBEdek® instalados aseguran la retención 
eficiente de sustancias sólidas. Un caudal de aguas residuales 
de 27 m³/s fluye a través de los separadores lamelares. Los 
sistemas de lavado automatizados evitan la acumulación de 
lodos en las lamelas.

Separación de lodos activados 
En este ámbito, los aspectos determinantes en la ingeniería 
son la separación eficaz de los lodos y, en particular, la 
capacidad de procesar los grandes volúmenes de lodos. 
Esta es un área en la cual ENEXIO ha realizado extensas 
investigaciones y posee profundos conocimientos técnicos. 
Hemos desarrollado configuraciones especiales que 
permiten instalar TUBEdek® en los tanques de depuración 

final redondos, ampliamente extendidos, y mejoran 
considerablemente la calidad del caudal de salida.

Sedimentación secundaria después de sistemas de 
lecho fijo biológicos
En instalaciones compactas, por ejemplo, contactores 
biológicos rotativos, filtros percoladores de gran tamaño 
o sistemas de lecho fijo, solo se producen pequeñas 
cantidades de lodos que se pueden separar de manera ideal 
con TUBEdek®. El uso de TUBEdek® contribuye de manera 
substancial al ahorro de costos en este tipo de procesos.

Tercera y cuarta etapa de depuración
En Alemania se construyen cada vez más terceras y cuartas 
etapas de depuración que eliminan micro-contaminantes 
(trazas de sustancias, residuos farmacéuticos, microplásticos) 
y contenidos residuales de fosfatos de las aguas residuales 
con la ayuda de etapas de precipitación y/o carbón activo. 
TUBEdek® con sus placas paralelas separa eficazmente los 
lodos de precipitación y de carbón activo.

PLANTA MUNCIPAL DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Clarificación primaria con canaletas de 

salida para lodos flotantes

Depuración final después de sistemas de lecho fijo 
biológicos – combinación de filtros percoladores y 
separador de lamelas 

Ejemplos de aplicación

Renovación de planta de tratamiento de agua potable

Tanques de sedimentación 
secundarios
Planta de lodos activados



OLVÍDESE DE TANQUES DE 
SEDIMENTACIÓN GRANDES    
UTILICE TUBEDEK®

Tanques compactos con TUBEdek®



Durante intensos aguaceros, grandes volúmenes de 
escorrentía se producen en muy corto tiempo. Si se utiliza 
la técnica convencional, se necesitan construir tanques de 
sedimentación grandes y costosos, a menudo para cubrir 
solamente unas pocas horas al año. Esto no ocurre con 
TUBEdek®: el tratamiento de aguas pluviales con TUBEdek® 
es la vía ideal para ahorrar costos y reducir al mínimo la 
superficie ocupada.

Además, el agua de escorrentía sólo arrastra una proporción 
pequeña de sólidos. Gracias a su bajo ángulo de instalación, 
TUBEdek® puede separar y almacenar pequeños volúmenes 
de una gran variedad de sólidos.  ¡Más compacto imposible!

Para controlar la velocidad del flujo de aguas lluvias, la cual 
es entre 5-10 veces más alta durante el tratamiento, y para 
coseguir la distribución óptima del agua en un espacio 
mínimo disponible, ofrecemos soluciones como rejillas de 
entrada y una segmentación especial de los aliviaderos de 
reboso.

Tratamiento de sumideros
(Ejemplo de proyecto) 
Estructura de tanque con 
TUBEdek®

AHORRE COSTOS Y SUPERFICIE 
EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS 
PLUVIALES

Planta de tratamiento de aguas lluvias para 
2m3/s

Dispositivo de lavado para las lamelas en el tratamiento  
de aguas lluvias

Tanque redondo modificado para TUBEdek®

Ejemplos de aplicación

1 Canal de entrada
2 Aliviadero
3 Desarenador
4 Materiales gruesos
5 Bomba de circulación
6 Separación de materia  
 fina con separador de  
 lamelas TUBEdek®

7 Bomba de desagüe
8 Canal de desagüe

TUBEdek®

1

2

3

5
Zulaufrinne

Wehrkante

Sandfang

Grobsto�e

1

2

3

4

© ENEXIO Water Technologies GmbH

Behandlung von Strassenabläufen
Beckenaufbau mit TUBEdek®

6

Umwälzpumpe

Abscheidung Feinsto�e mit 
TUBEdek® Lamellenabscheider

Ablaufpumpe

Ablaufrinne
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Inlet channel

Ba e edge

Sand trap

Coarse materials

1

2

3

4
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Treatment of street gullies
Tank structure with TUBEdek®

6

Circulation pump

Separation of fine materials with 
TUBEdek® lamella separator

Outlet pump

Outlet channel

5

6

7

8

4

7
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