Una idea……un desafío

FILTRO DE DISCOS CERAMICOS
MODELO ROCKET 3 y ROCKET 7

DESCRIPCION DEL PROCESO
La filtración se realiza sobre discos cerámicos semipermeables, alimentados a baja presión y con flujo
constante. La porosidad nominal es 0,2 micrón, y no utiliza coadyuvantes de filtración (ejemplo
tierra filtrante).
El producto a filtrar atraviesa el elemento filtrante, quedando retenidos sobre la superficie externa todos
los componentes sólidos. El líquido filtrado va al interior del disco, y es recogido a través de un colector
central. Los discos filtrantes se mantienen en constante rotación para conseguir una auto-limpieza de
toda la parte externa del disco; de esta manera podemos garantizar una filtración a caudal constante y
duradera.
Está previsto un lavado en contra corriente (back wash) que se realiza con el producto limpio filtrado;
esto permite mantener siempre limpia toda la superficie filtrante.
El filtro cerámico Rocket está adaptado para la filtración de productos tales como fondos de
clarificaciones de zumos, mostos o vinos, heces procedentes de flotación, residuos de filtración de filtros
tangenciales, etc. No produce ningún recalentamiento del producto ni desnaturalización tal como pérdida
de color, grado alcohólico o aroma. Esto se consigue gracias a una filtración a muy baja presión y a un
soporte filtrante estabilizado.
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Principales ventajas: bajo consumo energético, reducidas dimensiones, simplicidad de uso y completa
autonomía del proceso.
RESULTADOS

FUNCIONAMIENTO
El filtro Rocket está controlado por un PLC equipado con pantalla táctil (Touch Screen) que permite
visualizar todos los parámetros durante el proceso para permitir un control semi-automático del filtro.
El filtro no requiere de la presencia física de personal durante la fase de filtración si bien el operario
deberá estar siempre presente durante las operaciones de limpieza química (sosa/ácido).
Las fases controladas del proceso son (por orden):
-

-

-

CARGA DE PRODUCTO/FILTRACION
o La campana del filtro se llena con el producto a filtrar y se procede a su filtración a
través de los discos cerámicos.
VACIADO DE SOLIDOS/ACLARADO
o Se procede a la evacuación de los sólidos retenidos y a un aclarado con agua de los
discos filtrantes.
LAVADO
o Se procede al lavado interno del filtro, mediante una solución química en circuito
cerrado y sobre un depósito (no incluido en el filtro).
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A través del sinóptico gráfico que aparece en pantalla, resulta sencillo verificar la fase de trabajo del filtro,
comprobando presiones, tensión, consumo eléctrico y caudal del líquido filtrado.
El filtro Rocket está montado sobre un bastidor de acero inoxidable, montado sobre ruedas y conteniendo
todos los elementos del filtro (doble campana, cuadro eléctrico y bomba).
La bomba de alimentación de tipo volumétrica auto-aspirante envía el producto a filtrar a la campana de
filtración donde están situados los discos cerámicos montados sobre un colector giratorio. Una parte del
producto filtrado es recirculado sobre el depósito de alimentación. La bomba está equipada con un prefiltro para proteger a los discos filtrantes de eventuales cuerpos extraños.
El eje porta discos se mantiene en rotación constante, a través de un moto-reductor dotado de un
variador electrónico de frecuencia que está monitorizado y controla el consumo eléctrico del motor,
bloqueando el proceso y procediendo a la descarga de sólidos cuando estos alcanzan una densidad
máxima dentro de la campana, próxima al 75% vol./vol.
Para prolongar la duración del ciclo de filtración y asegurar un caudal constante, está previsto tener
durante unos segundos un suave flujo de vino a contra corriente (back wash). De esta manera separamos
la capa de sólidos que se forman sobre el disco cerámico. El back wash se consigue con una bomba
centrífuga que funciona a intervalos programados durante la fase de filtración. Los tiempos son ajustados
en base al nivel de suciedad del producto a filtrar.
El producto filtrado se recoge en un depósito de almacenamiento dotado de control de nivel para la
alimentación automática de la bomba centrífuga que envía el producto al depósito del cliente. De este
modo la máquina queda independizada de los posibles cambios de presión producidos por las
variaciones de nivel del depósito de almacenamiento del producto filtrado. Gracias a una serie de válvulas
automáticas la bomba de lavado a contracorriente es la misma que se utiliza para esta función.
Durante el funcionamiento, si se produce una presión superior a la programada o una falta de producto, el
filtro procede a realizar una descarga de sólidos y un aclarado con agua para limpiar los discos cerámicos
y el filtro se reinicializa nuevamente.
El lavado químico del filtro se realiza con una solución de limpieza (sosa o ácido) que había sido
preparada previamente por el operario sobre un depósito (no incluido en el filtro). La bomba de filtración
realiza el lavado en flujo normal, y la bomba centrífuga una limpieza a contra corriente (back wash). El
tiempo de lavado es establecido por el operario. Después del lavado, es necesario realizar un aclarado
utilizando una solución neutralizante que será preparada de nuevo por el operario.
CONTROL DEL PROCESO
El filtro Rocket está diseñado para realizar los siguientes controles automáticos:



Control de ausencia de producto; el filtro para y señala la anomalía.
Control de caudal; medido por un caudalímetro magnético, si el caudal desciende por
debajo de los parámetros programados por el operario, el filtro para y señala la
anomalía.

Parque Empresarial Rivas Futura, Calle Severo Ochoa, 13, Nave 1, 28521 Rivas Vaciamadrid
Tel: 91 7139376 – comercial@bodegasxgravedad.com – ot@bodegasxgravedad.com

Una idea……un desafío







Control de velocidad de giro del árbol y los discos cerámicos mediante invertir, en
función de la velocidad establecida por el operador.
Control de presión de entrada del producto; controla la variación (delta P) con el
consecuente bloqueo del ciclo en caso de superación del umbral establecido.
Control de consumo eléctrico (amperios) del motor de rotación, determina la cantidad
máxima de sólidos admitidos en la/las campana/as de filtración.
Control de presencia de agua de aclarado.
Control de presencia de aire comprimido.
Control de presencia de líquido en las distintas fases, controlado por sondas de
presencia de líquido, que permiten la monitorización correcta del automatismo.
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DATOS TECNICOS
Superficie filtrante
Número de discos cerámicos

3m2

7m2

15

35

Material

Cerámico

Temperatura de trabajo ºC

50

Diámetro discos mm

374

Porosidad absoluta micrones

0,2

Superficie disco mq

0,20

Número de campanas

1

1

100 / 170

210/350

90 / 170

180/350

120 / 170

250/350

90 / 170

180/350

Potencia bomba producto Kw

1,5

1,5

Potencia bomba Back wash kw

0,55

0,55

Potencia motor rotación kw

3

3

Aire comprimido Nl/h a 6 bar

500

500

Rendimiento con mosto decantado
15ºC/18ºC máx 15% s.s vol/ vol lts/h
Rendimiento con residuos de flotación
15ºC/18ºC lts/h
Rendimiento con residuos de tangencial
15ºC/18ºC lts/h
Rendimiento con heces 15ºC/18ºC máx
30% s.s vol/ vol lts/h

Caudal minimo de agua 3 bar

Min 9 m3/h – 3 bar- 15/20ºC

Alimentación eléctrica Vol/Hz

400/50

Alto mm

1600

1900

Ancho mm

1000

1000

Largo mm

1500

1800

Peso kgs

250

360

Racores producto

3xNw50

Racores salida sólidos

2xNw65

Racores agua

DIN DN40
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CONDICIONES DE UTILIZACIÓN / GARANTÍA
El producto a filtrar debe ser previamente tratado con enzimas y exento de pectinas y colas. Total
ausencia de tierras diatomeas.
Se recomienda utilizar agua a temperatura ambiente, un eventual shock térmico podría causar la rotura
de los discos cerámicos. La temperatura máxima admisible es de 60ºC.
En ningún caso se aconseja dejar la campana de filtración llena de producto a filtrar, el proceso de
sedimentación puede ocasionar un tapón con la consiguiente rotura de los discos en caso de rotación del
bloque filtrante.
La rotura de los discos filtrantes no se contempla en garantía en caso de impactos
accidentales/voluntarios sean sobre los discos o sobre la campana filtrante, movimientos/traslados
inapropiados con medios de elevación o sobre terrenos accidentados, shock térmicos (descenso o
aumento de temperatura) de más de 5ºC/minuto.
La porosidad y la integridad de los discos cerámicos están garantizadas por un periodo de 5 años,
siempre que se respeten las siguientes condiciones:
-

Lavado químico con sosa 0,3 % P.P. a 15/20ºC
Lavado químico con ácido cítrico a 1% P.P. a 15/20ºC
Características del producto de filtración como se han descrito

La eventual entrega de un disco en garantía no cubre los gastos de embalaje, transporte, ni la mano de
obra para su sustitución y montaje.
Partes eléctricas sometidas a uso y desgaste corriente, están excluidas de la garantía.
NOTA: La garantía estructural y mecánica de los discos se entiende prorrateada en base a la utilización
del disco antes de la primera rotura (precio del disco x meses de utilización /24 meses)
OPCIONAL: KIT LIMPIEZA
Este opcional permite realizar el lavado químico sin la necesidad de ningún depósito adicional del cliente,
ya que la máquina es autónoma para calentar la disolución del lavado y se evita el riesgo de introducir
agua demasiado caliente en la campana que contiene los platos cerámicos:






Resistencia electríca 2 kw
Sonda de temperatura
Integración en el PLC existente
Depósito 15 lt
Curvas,r acores…..

Consumo de agua para calentamiento

0.7 m3 – 3 bar – 20/25 °C
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FILTRO DE DISCOS CERAMICOS
MODELO ROCKET 14, ROCKET 28, ROCKET 42

DESCRIPCION DEL PROCESO
La filtración se realiza sobre discos cerámicos semipermeables, alimentados a baja presión y con flujo
constante. La porosidad nominal es 0,2 micrón, y no utiliza coadyuvantes de filtración (ejemplo
tierra filtrante).
El producto a filtrar atraviesa el elemento filtrante, quedando retenidos sobre la superficie externa todos
los componentes sólidos. El líquido filtrado va al interior del disco, y es recogido a través de un colector
central. Los discos filtrantes se mantienen en constante rotación para conseguir una auto-limpieza de
toda la parte externa del disco; de esta manera podemos garantizar una filtración a caudal constante y
duradera.
Está previsto un lavado en contra corriente (back wash) que se realiza con el producto limpio filtrado;
esto permite mantener siempre limpia toda la superficie filtrante.

Parque Empresarial Rivas Futura, Calle Severo Ochoa, 13, Nave 1, 28521 Rivas Vaciamadrid
Tel: 91 7139376 – comercial@bodegasxgravedad.com – ot@bodegasxgravedad.com

Una idea……Un desafío

El filtro cerámico Rocket está adaptado para la filtración de productos tales como fondos de
clarificaciones de zumos, mostos o vinos, heces procedentes de flotación, residuos de filtración de filtros
tangenciales, etc. No produce ningún recalentamiento del producto ni desnaturalización tal como pérdida
de color, grado alcohólico o aroma. Esto se consigue gracias a una filtración a muy baja presión y a un
soporte filtrante estabilizado.
Principales ventajas: bajo consumo energético, reducidas dimensiones, simplicidad de uso y completa
autonomía del proceso.
RESULTADOS

FUNCIONAMIENTO
El filtro Rocket está controlado por un PLC equipado con pantalla táctil (Touch Screen) que permite
visualizar todos los parámetros durante el proceso para permitir un control semi-automático del filtro.
El filtro no requiere de la presencia física de personal durante la fase de filtración si bien el operario
deberá estar siempre presente durante las operaciones de limpieza química (sosa/ácido).
Las fases controladas del proceso son (por orden):
-

-

-

CARGA DE PRODUCTO/FILTRACION
o La campana del filtro se llena con el producto a filtrar y se procede a su filtración a
través de los discos cerámicos.
VACIADO DE SOLIDOS/ACLARADO
o Se procede a la evacuación de los sólidos retenidos y a un aclarado con agua de los
discos filtrantes.
LAVADO
o Se procede al lavado interno del filtro, mediante una solución química en circuito
cerrado y sobre un depósito (no incluido en el filtro).
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A través del sinóptico gráfico que aparece en pantalla, resulta sencillo verificar la fase de trabajo del filtro,
comprobando presiones, tensión, consumo eléctrico y caudal del líquido filtrado.
El filtro Rocket está montado sobre un bastidor de acero inoxidable, montado sobre ruedas y conteniendo
todos los elementos del filtro (doble campana, cuadro eléctrico y bomba).
La bomba de alimentación de tipo volumétrica auto-aspirante envía el producto a filtrar a la campana de
filtración donde están situados los discos cerámicos montados sobre un colector giratorio. Una parte del
producto filtrado es recirculado sobre el depósito de alimentación. La bomba está equipada con un prefiltro para proteger a los discos filtrantes de eventuales cuerpos extraños.
El eje porta discos se mantiene en rotación constante, a través de un moto-reductor dotado de un
variador electrónico de frecuencia que está monitorizado y controla el consumo eléctrico del motor,
bloqueando el proceso y procediendo a la descarga de sólidos cuando estos alcanzan una densidad
máxima dentro de la campana, próxima al 75% vol./vol.
Para prolongar la duración del ciclo de filtración y asegurar un caudal constante, está previsto tener
durante unos segundos un suave flujo de vino a contra corriente (back wash). De esta manera separamos
la capa de sólidos que se forman sobre el disco cerámico. El back wash se consigue con una bomba
centrífuga que funciona a intervalos programados durante la fase de filtración. Los tiempos son ajustados
en base al nivel de suciedad del producto a filtrar.
El producto filtrado se recoge en un depósito de almacenamiento dotado de control de nivel para la
alimentación automática de la bomba centrífuga que envía el producto al depósito del cliente. De este
modo la máquina queda independizada de los posibles cambios de presión producidos por las
variaciones de nivel del depósito de almacenamiento del producto filtrado. Gracias a una serie de válvulas
automáticas la bomba de lavado a contracorriente es la misma que se utiliza para esta función.
Durante el funcionamiento, si se produce una presión superior a la programada o una falta de producto, el
filtro procede a realizar una descarga de sólidos y un aclarado con agua para limpiar los discos cerámicos
y el filtro se reinicializa nuevamente.
El lavado químico del filtro se realiza con una solución de limpieza (sosa o ácido) que había sido
preparada previamente por el operario sobre un depósito (no incluido en el filtro).
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La bomba de filtración realiza el lavado en flujo normal, y la bomba centrífuga una limpieza a contra
corriente (back wash). El tiempo de lavado es establecido por el operario. Después del lavado, es
necesario realizar un aclarado utilizando una solución neutralizante que será preparada de nuevo por el
operario.
CONTROL DEL PROCESO
El filtro Rocket está diseñado para realizar los siguientes controles automáticos:










Control de ausencia de producto; el filtro para y señala la anomalía.
Control de caudal; medido por un caudalímetro magnético, si el caudal desciende por
debajo de los parámetros programados por el operario, el filtro para y señala la
anomalía.
Control de velocidad de giro del árbol y los discos cerámicos mediante invertir, en
función de la velocidad establecida por el operador.
Control de presión de entrada del producto; controla la variación (delta P) con el
consecuente bloqueo del ciclo en caso de superación del umbral establecido.
Control de consumo eléctrico (amperios) del motor de rotación, determina la cantidad
máxima de sólidos admitidos en la/las campana/as de filtración.
Control de presencia de agua de aclarado.
Control de presencia de aire comprimido.
Control de presencia de líquido en las distintas fases, controlado por sondas de
presencia de líquido, que permiten la monitorización correcta del automatismo.
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DATOS TECNICOS
Superficie filtrante

14m2

28m2

42m2

70

140

210

Número de discos cerámicos
Material

Cerámico

Temperatura de trabajo ºC

50

Diámetro discos mm

374

Porosidad absoluta micrones

0,2

Superficie disco mq

0,20

Número de campanas
Rendimiento con mosto decantado
15ºC/18ºC máx 15% s.s vol/ vol lts/h
Rendimiento con residuos de flotación
15ºC/18ºC lts/h
Rendimiento con residuos de tangencial
15ºC/18ºC lts/h
Rendimiento con heces 15ºC/18ºC máx
30% s.s vol/ vol lts/h

2

4

6

420/700

840/1400

1260/2100

360/700

720/1400

1080/2100

500/700

1000/1400

1500/2100

360/700

720/1400

1080/2100

Potencia bomba producto

2,5 Kw

5,5 Kw

5,5 Kw

Potencia bomba Back wash

0,9 Kw

0,9 Kw

1,1 Kw

Potencia motor rotación

6 Kw

12 Kw

18 Kw

Aire comprimido Nl/h a 6 bar

700

700

1.000

Caudal minimo de agua 3 bar

Min 9 m3/h – 3 bar- 15/20ºC

Alimentación eléctrica Vol/Hz

400/50

Alto mm

2400

2400

2400

Ancho mm

1300

1300

1300

Largo mm

2100

4500

6500

Peso kgs

780

1700

2200

Racores producto

3xNw50

3xNw50

3xNw65

Racores salida sólidos

2xNw65

2xNw65

2xNw80

Racores agua

DIN DN40

DIN DN40

DIN DN50
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CONDICIONES DE UTILIZACIÓN / GARANTÍA
El producto a filtrar debe ser previamente tratado con enzimas y exento de pectinas y colas. Total
ausencia de tierras diatomeas.
Se recomienda utilizar agua a temperatura ambiente, un eventual shock térmico podría causar la rotura
de los discos cerámicos. La temperatura máxima admisible es de 60ºC.
En ningún caso se aconseja dejar la campana de filtración llena de producto a filtrar, el proceso de
sedimentación puede ocasionar un tapón con la consiguiente rotura de los discos en caso de rotación del
bloque filtrante.
La rotura de los discos filtrantes no se contempla en garantía en caso de impactos
accidentales/voluntarios sean sobre los discos o sobre la campana filtrante, movimientos/traslados
inapropiados con medios de elevación o sobre terrenos accidentados, shock térmicos (descenso o
aumento de temperatura) de más de 5ºC/minuto.
La porosidad y la integridad de los discos cerámicos están garantizadas por un periodo de 5 años,
siempre que se respeten las siguientes condiciones:
-

Lavado químico con sosa 0,3 % P.P. a 15/20ºC
Lavado químico con ácido cítrico a 1% P.P. a 15/20ºC
Características del producto de filtración como se han descrito

La eventual entrega de un disco en garantía no cubre los gastos de embalaje, transporte, ni la mano de
obra para su sustitución y montaje.
Partes eléctricas sometidas a uso y desgaste corriente, están excluidas de la garantía.
NOTA: La garantía estructural y mecánica de los discos se entiende prorrateada en base a la utilización
del disco antes de la primera rotura (precio del disco x meses de utilización /24 meses)
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