Channel Monster™
Trituradores de canal
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Aplicaciones
Los trituradores Channel Monster™ están diseñados para capturar y triturar los sólidos presentes
en el agua residual que generan más problemas en sistemas con grandes caudales, como son:
• Estaciones de bombeo que requieren la trituración de los sólidos
• Bombeos de cabecera de planta con altos caudaless at the plant’s headworks

La gama Channel Monster™
Los patentados trituradores Channel Monster representan la tecnología más avanzada para la reducción de
los sólidos presentes en el agua residual. Incorporan tambores rotativos perforados para capturar los sólidos
y conducirlos hacia el triturador de doble eje de eficacia probada. El resultado es un sistema con una alta
capacidad para grandes caudales idóneo para procesar las cargas de sólidos más habituales, así como otros
más duros como madera y piedras ocasionales.
Los trituradores Channel Monster están disponibles en modelos con uno o dos tambores.
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Características y ventajas
Triturador de doble eje
• Triturador de doble eje, baja velocidad y alto par de eficacia probada que desmenuza los sólidos más
resistentes
• Capaz de triturar los residuos a un tamaño más reducido que los equipos con un solo eje

Tambores rotativos para caudales altos
• Realizan una función de tamizado evitando el paso de sólidos no triturados sin interrupción del flujo del caudal
• Tambores perforados con un paso de sólidos de 12 mm fabricados en acero
inoxidable

Control y supervisión automatizados
• Protege las bombas y otros equipos críticos contra costosos atascos y
daños provocados por sólidos problemáticos
• Detección de carga e inversión automática de giro que permiten reducir los
bloqueos y optimizar el trabajo del equipo
• Adaptable a los requisitos del cliente y a los sistemas SCADA
de la planta
• Almacena los datos de funcionamiento

Tecnología Wipes Ready™
• La tecnología Wipes Ready evita que los materiales formen
largas tiras y se entrelacen de nuevo en el agua residual

Reducido coste de operación
• Tuberías y bombas limpias se traducen en ciclos de
bombeo más cortos y menor coste energético
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Datos de funcionamiento
Modelos de
un tambor

Altura del equipo, Altura del Profundidad
incluido el motor equipo, solo del equipo,
(motor IEC IP55) triturador
mín.
mm
mm
mm

Ancho
del canal,
mín.
mm

Caudal
máximo
m³/h

Peso neto
aproximado
(motor IEC IP55)
kg

CMD1810-XDS2.0

1’538

775

552

533

420

323

CMD2410-XDS2.0

1’681

918

552

533

584

563

CMD3210-XDS2.0

1’881

1’118

552

533

820

576

CMD4010-XDS2.0

2’081

1’318

552

533

1’057

633

CMD6010-XDS2.0

2’598

1’835

552

533

1’700

778

Ancho
del canal,
mín.
mm

Caudal
máximo
m3/h

Peso neto
aproximado
(motor IEC IP55)
kg

Modelos de
tambor doble

Altura del equipo, Altura del Profundidad
incluido el motor equipo, solo del equipo,
(motor IEC IP55) triturador
mín.
mm
mm
mm

CDD1810-XDS2.0

1’538

775

552

762

591

626

CDD2410-XDS2.0

1’681

918

552

762

852

667

CDD3210-XDS2.0

1’881

1’118

552

762

1’243

701

CDD4010-XDS2.0

2’081

1’318

552

762

1’650

735

CDD6010-XDS2.0

2’598

1’835

552

762

2’775

837

Materiales de construcción
Componente

Material

Tambor rotativo

Chapa perforada en acero inoxidable 304

Cuchillas y espaciadores

Aleación de acero endurecido

Ejes hexagonales

Acero endurecido

Estructura de alojamientos superior e inferior,
cubiertas superior e inferior, y guías laterales

Fundición dúctil

Caras de las juntas

Carburo de tungsteno

Bastidor a canal

Acero inoxidable
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Opciones disponibles
Ofrecemos distintas opciones para incrementar la eficiencia de Channel Monster. Para obtener información
detallada sobre las opciones disponibles para cada modelo de triturador Channel Monster, visite www.sulzer.com.

Discos de corte
• Disponibles con 7, 11 y 17* dientes
* Cuchillas de sierra Wipes Ready

Motores
• Motor encapsulado TEFC IP55, estándar
• Motor encapsulado TEFC IP55 ATEX (Ex d IIC T4), opcional
• Motor sumergible IP68 ATEX (Ex de IIB T4), opcional

Controlador inteligente
• El sistema de control de carga revierte el giro de manera
automática para eliminar atascos
• Envolventes IP65 en acero inoxidable o acero dulce con
imprimación en polvo

Tambores tamizadores
• Tambores perforados con paso de sólidos de 12 mm
• Material: Acero inoxidable

Soportes a medida para pozos de bombeo
• Guiaderas en acero inoxidable para bajar y extraer el
Channel Monster del pozo de manera fácil y rápida, incluso
en estaciones de bombeo profundas o estrechas
• Soportes en acero inoxidable

Rejas de protección
• Rejas en acero inoxidable unidas al bastidor o apoyadas
en el canal que ofrecen una protección adicional en caso
de rebose
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Tecnología Wipes Ready™
Los trituradores para aguas residuales Channel Monster están disponibles con la exclusiva tecnología Wipes
Ready, desarrollada para capturar todas las toallitas desechables presentes en el agua residual y desmenuzarlas
en pequeñas partículas, evitando así que se apelmacen y formen bolas en la red de saneamiento.
La tecnología Wipes Ready aplicada en los trituradores Channel Monster incorpora las siguientes características:
• Cuchillas Wipes Ready* – Una combinación de discos de corte con dientes de sierra y espaciadores
moleteados cortan las toallitas en dos direcciones. El resultado son partículas más pequeñas que no pueden
volver a entrelazarse aguas abajo.
• Guías laterales Delta P* – Dirigen los sólidos hacia las cuchillas sin sacrificar el paso del caudal y previenen la
acumulación de sólidos en el triturador.
• Control de corte optimizado (Optimized cut control, OCC)* – Optimiza las velocidades del eje para mejorar la
acción de corte y la limpieza de las cuchillas, lo que favorece a su vez el incremento del rendimiento y de la
vida útil del triturador.
• Tambores perforados – Evitan el paso de las toallitas manteniendo un alto flujo del caudal.

Disponibilidad de la tecnología Wipes Ready

Cuchillas Wipes Ready de 17 dientes*

Channel Monster
CMD-XD 2.0 de un tambor

Channel Monster
CMD-XD 2.0 de tambor doble

Opcional

Opcional

Guías laterales Delta P
Control de corte optimizado * (OCC)
Tambores perforados con paso de sólidos
de 12 mm
* Pendiente de patente
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www.sulzer.com
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