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▪ Proceso convencional (lodos activados). 

▪ Reactores secuenciales (SBR). 

▪ Tanques de homogeneización. 

▪ Aplicaciones zootécnicas. 

▪ Neutralización de aguas residuales 

alcalinas con CO2. 

▪ Reducción de espuma. 

▪ Tratamientos de lixiviados. 

▪ Tanque estabilización de fangos 

APLICACIONES 

STUR PUMPS es una marca de TDF RENTAL 

altamente especializada en equipos sumergibles 

como bombas, agitadores y sistemas de aireación. 

LA MARCA 

Es un sistema de aireación auto aspirante compuesto 

por un motor eléctrico sumergido que acciona un 

impulsor radial, que aspira aire atmosférico mediante 

efecto Venturi, inyectando el mismo en el agua 

residual contenida en un tanque de aireación. 

Este elemento, se encuentra a su vez alojado en el 

interior de un cuerpo hidráulico formado por dos 

platos superpuestos. 

El cuerpo hidráulico alberga entre los dos platos unos 

canales por los que se expulsa la mezcla de agua y 

aire generada por el impulsor radial, provocando su 

mezcla y disolución en el tanque de aireación. 
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RANGO DE TRABAJO 
SOTR OBTENIDO SIGIENDO LA 
NORMA UNE EN 12255- 15:2004 

Altura de la lámina de agua (m) 

Altura de la lámina de agua (m) 

Aireador Radial 

Aireador Radial con canales 
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MOTOR. 

Tipo asíncrono trifásico de jaula de ardilla. 

Clasificación energética IE3. 

Clase de aislamiento H (180 °C). 

Clase de servicio S1. 

Refrigerado por el líquido circundante. 

Opción refrigeración con camisa de refrigeración. 

Grado de protección IP68. 

Potencias en el eje de 2,3 a 55 Kw. 

EJE. 

Equilibrado dinámicamente, sobredimensionado y 

mecanizado para alojar los rodamientos y los cierres 

mecánicos. 

RODAMIENTOS. 

Radiales de bolas tipo C3, lubricados de por vida sin 

mantenimiento y sobredimensionados. 

CÁMARA DE ACEITE. 

El aceite lubrica y enfría los sellos, y emulsiona 

cualquier infiltración de agua. 

CIERRES MECÁNICOS. 

Las bombas están equipadas con dos sistemas de 

sellado para un aislamiento perfecto entre el motor 

eléctrico y el líquido bombeado: 

▪ Cierre superior: Cerámica / Grafito. 

▪ Cierre inferior: carburo de silicio / carburo de 

silicio. 

IMPULSORES. 

Impulsor en forma de estrella con diseño hidráulico 

preciso y equilibrado estático-dinámico de acero Inox. 

AISI 316L. 

CUERPO HIDRAULICO. 

El fondo y los impulsores están equipados con anillos 

de desgaste de teflón fácilmente sustituibles. 

Está fabricado en Inox. AISI 304. 

 COMPONENTES 
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El aireador radial se instala en el centro geométrico 

de los tanques de aireación, independientemente que 

su área sea cuadrada o circular. 

En función del equipo seleccionado, el diámetro o 

lado máximo (C) del área del reactor puede oscilar 

entre 3 y 17 m. Respeto a la altura de la lámina de 

agua (H), esta puede oscilar entre 3,5 y 8 m. 

El aireador radial se extrae o se introduce en el 

interior de un tanque, mediante una cadena o cable 

acerado hasta su posición definitiva. 

El sistema está compuesto por: 

▪ Aireador radial. 

▪ Tubo o chimenea de aspiración. 

▪ Cadena o cable acerado de elevación. 

▪ Elementos de montaje tales como: 

− Tornillos, tuercas y arandelas para unir el 

tubo de aspiración al aireador radial. 

− Junta plana. 

− Cable acerado, tensores y espirros de 

sujección a las paredes del tanque de 

aireación. 

Recomendaciones. 

Para un mayor rendimiento del funcionamiento del 

aireador radial, debe ser conectado a un variador de 

frecuencia. 

Integrar instrumentación de control que monitorice el 

proceso de aireación, como sondas de medición de 

oxígeno disuelto y potencial redox. 
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Oficina Bilbao Oficina Tarragona 

P.I. Erletxe, Plataforma H, Edificio 2, Nave 6 

48960 GALDAKAO 

BIZKAIA 

678 345 108 
info@tdfrental.com 

Polígono Industrial Riu Clar 

C/ L'Estany, Parcela 5.1.5, Nave 49 

43006, TARRAGONA 

TARRAGONA 

977 206 113 

info@tdfrental.com 

Oficina Madrid Oficina Barcelona 

Polígono Industrial La Sendilla 

Avenida De Las Palmeras, 18, Nave A-2 

28350, CIEMPOZUELOS 

MADRID 

918 093 789 

info@tdfrental.com 

Botánica, 29 

08908, L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 

BARCELONA 

902 901 498 

info@tdfrental.com 
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