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Desnatador Alpha

Desnatadores livianos de acero inoxidable para la recuperación
de aceite y efluentes
El desnatador Megator Alpha tiene uno de los diseños más versátiles del mercado. Hecho completamente de acero
inoxidable tenaz, resistente a la corrosión, el desnatador Alpha sirve para diversos líquidos agresivos en diferentes
profundidades y concentraciones.
> Tratamiento de aguas residuales
> Tanques de almacenamiento
> Estanques de lixiviados
> Plantas de tratamiento de aguas residuales
> Procesamiento petroquímico
> Estanques y lagos
> Tanques de ecualización
> Aeropuertos
> Depósitos ferroviarios
> Muelles y puertos protegidos
> Sumideros y perforaciones
> Plantas de fabricación

Extracción de materia espumosa de
aguas de cloaca

Extracción de efluentes en una
planta química

1721 Main St, Pittsburgh, PA 15215

Recuperación de aceite de un estanque

www.megator.com

Desnatador Alpha
> Diseño liviano: Apto para que lo manipule una sola persona.
> Aliviadero de entrada ajustable: Permite ajustar el desnatador para lograr su máxima eficacia.
> Diseño de tres flotadores: Brinda una estabilidad excepcional.
> Amplio rango: Disponible en cuatro tamaños: 3,8 cm (11/2 in), 5 cm (2 in), 7,6 cm (3 in) y 10,15 cm (4 in).
> Diseño poco profundo: Puede funcionar en aguas con 30,5 cm (12 in) de profundidad.
> Versátil: Las opciones incluyen: Desnatador plegable, kit de cribado, flotadores desmontables,
carriles guía y anillos de amarre.

La opción de desnatador plegable ofrece
una versatilidad excepcional al permitir
que se baje el desnatador por registros
de inspección y perforaciones, y que se
autodespliegue al entrar en contacto
con el agua.

El desnatador Alpha dispone de un kit de
cribado que impide que los residuos
sólidos que flotan obstruyan el desnatador
o dañen la bomba.

Cuenta con carriles guía y anillos de amarre: fija
el desnatador en el área deseada, pero también
permite que suba y baje con el nivel del agua.
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