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▪ Proceso convencional (lodos activados). 

▪ Reactores secuenciales (SBR). 

▪ Reactores de Biomembrana (MBR).  

▪ Filtros de lecho móvil (MBBR). 

▪ Sistemas tipo carrusel. 

▪ En general en reactores biológicos con 

láminas de agua entre 5 m y 10 m. 

APLICACIONES 

STUR PUMPS es una marca de TDF RENTAL 

altamente especializada en equipos sumergibles 

como bombas, agitadores y sistemas de aireación. 

LA MARCA 

El funcionamiento de este sistema de aireación está 

basado en una hibridación entre una electrobomba 

sumergible con difusor especial con eyectores y un 

soplante de aire. 

Su acción deriva directamente de la ley de 

conservación de la energía, la cual nos permite 

utilizar un equipo de aireación sin elementos móviles, 

capaz de aspirar y comprimir una notable cantidad de 

aire, aprovechando un chorro de líquido a alta 

velocidad. 

La perfecta disposición radial de los eyectores de 

salida de la mezcla permite efectuar una mezcla 

enérgica, incluso con el soplante parada, lo cual nos 

permite emplear el sistema sólo para la agitación. 

AIREADORES JET ASISTIDOS 

POR SOPLANTES 
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Nm3 a 0 °C, RH 0 %, p = 101,3 kPa 

SOTR OBTENIDO SIGIENDO LA 
NORMA UNE EN 12255- 15:2004 
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Aireador Jet STUR PUMPS 4,4 Kw 

Aireador Jet STUR PUMPS 16 Kw 
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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. 

Preparado para funcionar con variador de frecuencia. 

EJE. 

Equilibrado dinámicamente, sobredimensionado y 

mecanizado para alojar los rodamientos y los cierres 

mecánicos. 

Eje del motor en Inox. AISI 431. 

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. 

OTROS. 

Impulsor multicanal alto rendimiento en DUPLEX. 

Eyectores en Inox. AISI 304. 

Difusores en Inox. AISI 304. 

Tubos de mezcla, de aspiración de aire y elevación 

en Inox. AISI 304. 

 

COMPONENTES 
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El aireador jet se instala en el centro geométrico de 

los reactores biológicos, independientemente que su 

área sea cuadrada o circular. 

En función del equipo seleccionado el diámetro 

máximo (Ømáx.) del área del reactor no deberá superar 

los 8 o 12 metros de diámetro. 

Respecto a la altura de la lámina de agua (H), en 

ambos equipos esta no debe superar los 10 m.c.a. 

El aireador jet se extrae o introduce en el reactor 

hasta su posición en el centro del tanque, mediante 

una cadena o cable acerado. 

El sistema está compuesto principalmente por: 

▪ Sonda de oxígeno disuelto y una unidad de 

evaluación de oxígeno disuelto. 

▪ Cuadro eléctrico de control. 

▪ Cadena o cable acerado para elevación o 

descenso del aireador jet. 

▪ Soplante de aire. 

▪ Manguera flexible de suministro de aire desde el 

soplante al aireador jet. 

▪ Aireador jet. 

Recomendaciones. 

Para un mayor rendimiento del funcionamiento del 

soplante de aire y del aireador jet, ambos equipos 

deben ser conectados a un variador de frecuencia. 

Integrar instrumentación de control que monitorice el 

proceso de aireación, tales como, sondas de 

medición de oxígeno disuelto, potencial redox, pH, 

conductividad, etc. 

INSTALACIÓN 

H 

Ømáx 
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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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