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La Turbina BSK ®
Los aireadores superficiales para plantas de tratamiento biológico
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Los aireadores superficiales BSK® están disponibles en
El desarrollo de las turbinas de BSK® como aireadores superficiales se basa en la turbina patentada «CROWN»

diferentes diámetros para distintas capacidades de suministro de oxígeno (ver tabla).
Diámetro de la Transferencia de O2 potencia instalada
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La sustitución de los viejos aireadores de superficie por Turbinas BSK®, mejoró significativamente las condiciones
de operación sobre la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio alemán de Körkwitz (es decir,
mucho menor consumo de energía).
Dependiendo de la aplicación
individual, las turbinas BSK®
pueden operar en sistemas
de flotación o en unidades de
tipo fijo. Ofrecemos unidades
de diferentes configuraciones
para la operación mediante
flotadores para ajustarse a las
características específicas del
sitio. Las turbinas montadas
en flotadores generalmente
se usan para Reactores Secuenciales por Lote (SBR).

PTAR Celaya (Mexico) Turbinas flotantes BSK®

Comparadas con otras alternativas de aireación y en particular con difusores de burbuja fina debe hacerse notar que el valor «alfa» de 0.9 resulta en una reducción de la transferencia de oxígeno de
no mas de un 10% en condiciones de operación. Esto
ilustra de nuevo la impresionante eficiencia de las turbinas BSK®.
Nuestro alcance de suministro incluye cualquiera de las
turbinas o un sistema de aireación completo. Para el caso
de los engranes que van montados con nuestros equipos
contamos con el apoyo de fabricantes de primer nivel

con representaciones en el
mundo entero, lo cual garantiza adecuado respaldo en todas partes. Los mecanismos
de transmisión son diseñados
para un lapso de trabajo
> 100.000 horas y factores de
servicio > 2,8. El uso de lubricantes sintéticos minimiza el
desgaste y la fricción, incrementa los intervalos de servicio y garantiza las mejores
condiciones de operación bajo cargas extremas de trabajo.

Las ventajas más importantes
! Transferencia de O2: hasta de 2,8 kgO2/kWh
! Capacidad de suministro de O2: hasta

de 270 kgO2/h
! Fabricación: Totalmente en acero inoxidable
! Vida útil: prácticamente ilimitada
! Montaje fijo o flotante
! Construcción libre de taponamientos
! Capacidad de suministro de O2 constante

a largo plazo
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Turbina BSK® de 2.500 mm diam. (en producción)
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Las turbinas BSK® y sus motores se diseñan y calculan de
acuerdo a las necesidades propias de cada proyecto. Damos soporte a nuestros clientes para desarrollar la ingeniería de detalle de los tanques de aireación, digestores
aerobios para estabilización de lodos, tanques de preaireación (Buffer) y aplicaciones similares.
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