ELGIN
SEPARATION SOLUTIONS

Soluciones para
captaciones de agua

Mallas Coanda

AirBurst (Ráfaga de aire)

Las mallas Coanda usan
alambre triangular inclinado
para proporcionar agua a la
hidroeléctrica, aguas municipales
y otras instalaciones. El agua
limpia cae mientras pasan los
peces y los desechos por encima
de la malla. La malla Coanda
permite a los operadores
simplificar la estructura de la captación.

Diseñado para entregar una
poderosa ráfaga de aire hacia
la malla para así eliminar
escombros. El sistema puede
incluir un sistema de control
para detectar obstrucciones
o se puede simplificar para
permitir el funcionamiento
manual.

Mallas cilíndricas

Recubrimiento de Jacquelyn

Las mallas cilíndricas usan una combinación de
exclusión física e hidrodinámica para que las mallas
no se obstruyan o maten
peces. Las pantallas
pueden incluir AirBurst
Systems o sistemas de
ráfagas de aire para
eliminar cualquier residuo,
y otro conjunto de
tecnologías para prevenir
hielo, sedimentación y
bioincrustación.

El revestimiento de Jacquelyn (Patente de Estados
Unidos Nº 5.945.171) es un revestimiento de metal
permanente para prevenir bioincrustaciones.
Jacquelyn no
es ablativo y no
depende de la
lixiviación de cobre, y
como resultado tiene
certificación NSF.
Cuando se compara
con productos
equivalentes
construido
de aleaciones
similares de cobre
y níquel, Jacquelyn
proporciona un
producto superior
utilizando un sustrato
más robusto.

Malla vertical plana
Las mallas verticales planas
Elgin usan TIG welded
wedge (alambre triangular
soldado) para proporcionar
una mejor relación entre
costo y rendimiento. Las
mallas son fabricadas
para superar todas las
tolerancias típicas.

Certificación NSF

Rompe hielo

Elgin Water Solutions ha
obtenido la certificación NFS
para Jacquelyn Coating que
fue el resultado de extensas
pruebas y una auditoría de
nuestros procedimientos de
control de calidad.

Diseñado para trabajar en
conjunto con un sistema
AirBurst (ráfaga de
aire), IceBreak previene
y elimina cristales de
hielo. El sistema está
diseñado para detectar las
condiciones que conducen
a la formación de cristales de hielo.
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