
Sistema triturador elemento indispensable
para las interupciones de funcionamiento en
cuando la aplicacion de las bombas con hidro-
eyectores en los residuales sin filtrados y los
lodos.
• Ninguno taponamiento del hidroeyector.
• Trituracion de los objetos solidos asegurando

una mejor suspension de la materia seca e
impidiendo la sedimentacion dentro de la
canalizacion.

• El sistema AIR-JET puede ser aplicado, incluso
si hay un contenido importante de materia
sin filtrada.

• El sistema AIR-JET puede ser aplicado para los
lodos con alta concentracion de materia seca.

Losa limpia despues del cambio del liquido, necesitando ninguna limpieza manual. 
La ventilacion reduce considerablemente los olores e impide el desarollo del sulfuro de
hodrogeno (H2S). Asegura un pre-tratamiento de los residuos y reduce los riesgos de 
corosion del hormigon y de las tuberias de canalizacion. Ademas, se reduce el riesgo de
una influencia a los procedimientos biologicos en la depuradora causada por la presencia
de sulfuro de hidrogeno H2S.

AIR-JET bomba dotada de un hidro-
eyector y un sistema triturador para

• Cuenca de tormenta
• Cuenca tapon
• Cuenca de pre-tratamiento

Calidad en cada detalle



Cuenca de tormenta antes y despues el uso del sistema AIR JET

• Instalacion para un sistema AIR JET dentro de una
cuenca de tormenta.

• Sistema de orientacion y de levantamiento.

• Se puede realizar el mantenimiento de varias
bombas en una misma planta con un pescante
amovible dotado con un torno y un tope. Facil
para desplazarla, permite un manejo sincillo, 
rapido y con toda seguridad de las bombas y 
agitadores sumergibles.

• El sistema evita al asuario bajar en los embalses.

• Landia desarollo accesorios para el montage en
un embalse lleno.
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