
Depuradores de pasta de papel
EQUIPO HIDROCICLONES

P-6100

Características

Alta efeciencia: 
Estos hidrociclones fueron desarrollados a con el objeto de realizar una eficiente separación de 
impurezas en pastas de papel refinadas, a fin de obtener papeles de mayor calidad.
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Rapida instalación: 
El conexionado es simple y rápido de armar. Los mismos se conectan mediante el uso de 
uniones tipo Victaulic a palanca (P-6100) y con brida estandar de 3” (P-6100-L). Los rechazos,
tanto de pesados como de livianos se conectan a los respectivos colectores por medio de 
mangueras.

Separación de Livianos:
El equipo P-6100-L es un hidriciclon de 3 productos que permite en la misma etapa separar en su 
parte inferior aquellas impurezas mas pesadas que la pasta y en su parte superior
aquellas mas livianas (hot melts, aire, grasas,plásticos, etc).

Máxima Duración:
Desarrollado a partir de la experiencia de Uretec en el diseño y fabricación de hidrociclones, los 
equipos P-6100 y P-6100-L están construidos en base a polímeros de ingeniería de elevada
resistencia a la abrasión que le permiten operar con alta eficiencia y con un desgaste desprecia-
ble. De este modo, se minimizan los costos de reposición de partes y las paradas para
los recambios.

INGENIERIA DE PLANTA
A solicitud del cliente, Uretec SRL, realiza la ingeniería de la planta completa de depuración 
adaptada a las necesidades de producción del cliente, a fin de obtener el mayor rendimiento de
los equipos. La misma puede incluir, el diseño, dimensionamiento, construcción, puesta en 
marcha y/o capacitación al personal.

Especificaciones:

• Caudal de proceso 500 l/min
•Caida de presión 1.5 kg/cm2
•Máxima presión 3.5 kg/cm2
•Temperatura Máxima: 60°C
•Conexion Alimentación: 2” para
cupla tipo Victaulic 2”
•Conexión Aceptado: 3” para cupla
tipo Victaulic 3”
•Conexión Rechazo: Para manguera
de 32 mm

P-6100-L

Especificaciones:

• Caudal de proceso 700 l/min
•Caida de presión 1.5 kg/cm2
•Máxima presión 3.5 kg/cm2
•Temperatura Máxima: 60°C
•Conexion Alimentación: 3 “ con
Brida STD 3”
•Conexión Aceptado:3” con brida
STD 3”
•Conexión Rechazo: Para manguera
32 mm (pesados) y 45 mm (livianos)
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