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REJA DESBASTE AUTOMÁTICA DEG52
Inox

Descripción
La reja de desbaste automática DEG52 es un equipo que permite:
 - Proteger la instalación de depuración de aguas residuales o de pretratamientos 
de aguas pluviales contra la llegada de objetos gruesos.

 - Separar y evacuar sólidos de tamaño superior a 6 mm (0 3 mm) arrastrados 
por el efluente y que puedan perturbar el correcto funcionamiento de la 
instalación.

La DEG52 es una reja de desbaste realizada en acero inoxidable AISI304, caudal 
tratamiento agua limpia 25 m3/h. Caudal de tratamiento aguas residuales 
urbanas con paso de malla 3 mm es de 12 m3/h.

El agua que fluye por el canal es filtrada a través del tamiz semicircular, sobre 
el tamiz quedan retenidas las partículas de tamaño superior al paso de malla. 
Con la ayuda de un brazo rotacional, accionado por un eje motriz se limpia la 
superficie de la malla filtrante. Este brazo va provisto de un peine que al girar 
y pasar por la malla va desalojando los sólidos adheridos hasta la cesta de 
descarga (incluida). La limpieza del peine se realiza mediante un rascador.

No se incluye cuadro eléctrico.

Características principales
 - Ancho canal: 300 mm.
 - Alto canal: 300 mm.
 - Dimensiones cesta:  300 x 200 mm.
 - Luz de paso: 6 mm, opcional 3 mm.
 - Rejilla filtrante: chapa ranurada.
 - Limpieza: Peine inox/cepillo nylon.
 - Nº brazos: 1 unidad
 - Sistema de limpeza: Brazo oscilante (polietileno)
 - Material: Acero inox. AISI 304
 - Material malla; Acero inox AISI 304
 - Accionamiento motor: Motor-reductor eléctrico
 - Potencia: 0,37 KW
 - Tensión 220/380 v 50/60 Hz 
 - Peso: 70 Kg 
 - Dimesiones aprox. transporte: 1m x 1m x 0,8m

Referencia
Ancho
canal
(mm)

Alto canal
(mm)

Luz
de paso

(mm)
Nº brazos

DEG52 300 300 6 ó 3 1

1. Cepillo
2. Brazo de limpieza
3. Grupo de accionamiento
4. Malla filtrado
5. Brazo de rasqueta limpieza peine
6. Rodamiento
7. Chasis apoyo
8. Descarga de sólidos
9. Bastidor
10. Amortiguador
11. Brazo de reacción
12. Cesta de recogida sólidos
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