
Sistemas para el  
tratamiento del agua de proceso

Ahorran dinero – protegen el medio ambiente
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Para Bohle, el servicio no acaba después de vender una máquina, de ello se encarga nuestro equipo técnico, con los 
especialistas Michael Mocker y Stefan Jaster. En caso de surgir algún problema o consulta que sólo pueda resolverse in 

situ, nuestros expertos estarán a su disposición para asesorarle y prestarle la ayuda necesaria. 
 
Nuestro servicio incluye también desplazamientos periódicos para realizar tareas de mantenimiento. Bohle Austria realiza 
dos viajes al año, de dos semanas de duración cada uno, para realizar mantenimientos. En ellos se realizan visitas a clientes 
que tienen maquinaria de Bohle y, si lo solicitan, se les ofrece un servicio estándar que incluye, entre otros trabajos, el 
engrase y ajuste de las máquinas, la rectificación de la marcha en el caso de las lijadoras de banda, así como la revisión y la 
sustitución de las piezas de desgaste. Los técnicos de mantenimiento de Bohle también llevan a cabo la inspección anual de 
los sistemas elevadores de conformidad con las disposiciones legales. 
 
Si está interesado en recibir un servicio de mantenimiento para su maquinaria, póngase en contacto con las siguientes 
personas: 
 
Alemania: Michael Mocker Tel.: +49 2129 5568262 service@bohle.de

Servicio técnico de Bohle
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Los sistemas de tratamiento de agua de Bohle se amortizan en poco tiempo, ya que se aumenta la productividad y se  
ahorran costes:

Aumento de la productividad:
 Al eliminarse las limpiezas periódicas, la máquina puede estar más tiempo en funcionamiento 

 Ejemplo: 2,5 h/semana a 30 €/h x 48 semanas = 3.600 €/año
 Con cantos de la misma calidad, se obtiene un mayor rendimiento gracias a la mayor velocidad del lijado

 = aprox. 10 - 20% mayor rendimiento de la máquina si se utiliza refrigerante
 Reducción de las tareas de limpieza del vidrio después del lijado

Ahorro de costes:
 Importante reducción de los costes de agua limpia y residual 

 Ejemplo: 2000 l/semana x 48 x 3,50 €/m³ = 336 €/año 
 Menor desgaste de las herramientas

 Ejemplo: ø costes de herramienta para una canteadora de 8 husillos 2.000 €/año = 400 € con un 20% más de uso
 Coste energético significativamente menor (en comparación con las centrifugadoras)

 Ejemplo: coste energético típico con una centrifugadora: aprox. 5.000 €/año; con Sedimentor < 500 €/año
 Enorme reducción de los costes de mantenimiento (en comparación con las centrifugadoras)

 Ejemplo: las centrifugadoras con un rendimiento similar al del Sedimentor 2.4 suelen tener unos costes de mantenimiento  
 de unos 8.000 €/año, mientras que el Sedimentor no tiene apenas.

Otros factores: 
 Evita la corrosión de la máquina 
 Cumple con los (futuros) requisitos oficiales
 Tecnología sencilla y de fácil mantenimiento

Rápida amortización

¡Los sistemas Sedimentor se suelen amor-

tizar ya desde el primer año!

Durante el procesamiento mecánico del vidrio, se produce polvo de vidrio que ensucia el agua utilizada en el proceso y 
hace necesario limpiar periódicamente la máquina. No está permitido verter este agua residual en la red de alcantarillado. 
Además, si usa durante un tiempo prolongado el agua de proceso de la máquina, no sólo protegerá el medio ambiente, sino 
que también ayudará a su economía. Los sistemas para el tratamiento de agua de proceso Sedimentor de Bohle le ayudarán 
a conseguirlo. Con ellos, la limpieza del sistema de aclarado de la máquina, que normalmente requiere mucho tiempo, se 
reduce en gran medida. Otras ventajas de mantener el agua de proceso limpia es que se alarga la vida útil de la máquina, 
se mejora significativamente la calidad de procesamiento del vidrio, aumenta el rendimiento por hora y se consigue un pH 
estable del agua, si se utiliza lubricante refrigerante.

Los Sedimentor de Bohle se pueden utilizar para diversos usos. Actualmente se utilizan para:

 Conectar un Sedimentor a una o varias máquinas de procesamiento de vidrio para limpiar los depósitos de agua

 Conectar varios Sedimentor a una cadena de producción para limpiar los depósitos de agua 

 Conectar un Sedimentor una máquina CNC con alimentación del husillo principal para limpiar  

 los depósitos de agua y filtrar el agua del husillo principal

 Limpiar el agua de proceso de un transportador rascador  

 Limpiar el agua de impresión con tintas cerámicas

¿Por qué elegir un Sedimentor?

Las soluciones deben ser individuales  

para cada caso.

Póngase en contacto con nosotros, estaremos 

encantados de asesorarle

Alemania:

Tel.: +49 2129 5568-0
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Ventajas

Sedimentor 2.4

Tanque con granulado de 
sedimentación

Depósito de 

Motor del 
mezclador

Retorno de agua 
limpia

Salida de lodo

Bomba para el filtrado

Panel de 
control

Carro con 
saco filtrante

 Reduce las tareas de limpieza de la máquina  
 y del depósito de agua

 Reduce los costes de agua limpia 

 Reduce los costes de aguas residuales 

 Protege el medio ambiente

 Mejora la calidad de los trabajos de rectificado y pulido                                  

 Alarga la vida útil de las máquinas

 Previene la corrosión de la máquina

 Reduce los costes de los procesos siguientes  
 (p.ej., limpieza) 

 Sistema compacto para una o varias máquinas      

 Costes bajos de mantenimiento

 Sistema de funcionamiento automático 

 Compatible también con refrigerantes

 Costes reducidos de funcionamiento (granulado de  
 sedimentación, energía)
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Entrada de agua sucia

Salida de agua limpia

Lodo

Las partículas más gruesas de vidrio se depositan gracias al diseño ópti-
mo del contenedor y de las estructuras (sedimentación efectiva).

Seguidamente se realiza la depuración de las partículas finas. Mediante 
un ciclo automatizado, el sistema aglutina incluso las partículas de vidrio 
más finas con la ayuda de un granulado de sedimentación mejorado, 
obteniendo un agua casi transparente.

Depurado del agua en dos pasos

A

A

B

B

C C
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Sedimentortechnologie
PROZESSWASSER-AUFBEREITUNGSSYSTEME

Einsatzmöglichkeiten eines Bohle Sedimentors

• Anschluss eines Sedimentors an eine oder mehrere Bearbeitungsmaschinen zur Reinigung der Wassertanks
• Anschluss mehrerer Sedimentoren an eine Fertigungslinie zur Reinigung der Wassertanks
• Anschluss eines Sedimentors an eine CNC-Maschine mit Versorgung  der Hauptspindel zur Reinigung der Wassertanks 
 und Feinfilterung des Hauptspindelwassers
• Reinigung des Prozesswassers eines Kratzerförderers
• Reinigung von Siebdruckwasser beim Druck mit keramischen Farben

Schnelle Amortisation

Eine Bohle-Wasseraufbereitungsanlage amortisiert sich bereits nach kurzer Zeit durch Produktivitätserhöhung 
und Kosteneinsparungen:

Produktivitätserhöhung
• Längere Einsatzzeit durch den Wegfall der regelmäßigen Maschinenreinigung
• Höherer Output durch die Erhöhung der Schleifgeschwindigkeit bei gleicher Kantenqualität
• Weniger Aufwand für die anschließende Reinigung der geschliffenen Glasscheiben

Kosteneinsparung
• Erhebliche Minimierung der Frisch- und Abwasserkosten
• Geringerer Werkzeugverschleiß
• Signifikant geringere Energiekosten (im Vergleich zu Zentrifugen)
• Enorme Reduzierung der Wartungskosten (im Vergleich zu Zentrifugen)

Nicht konkret zu beziffernde Faktoren
• Vermeidung von Maschinenkorrosion
• Erfüllung (zukünftiger) behördlicher Auflagen
• Simple und einfach zu wartende Anlagentechnik

Eine individuelle Beispielrechnung mit den persönlichen Kundenparametern erstellen wir gerne auf Anfrage!

Das Funktionsprinzip

1 Maschine

2 Maschinentank

3 Wassertank

4 Filtersack

5 Schmutzwasserpumpe

6 Sauberwasserpumpe

7 Verunreinigtes Prozesswasser

8 Sauberes Prozesswasser

9 Glaspartikel 

Principio de funcionamiento

1 Máquina
2 Depósito de la máquina
3 Depósito de agua
4 Saco filtrante
5 Bomba para el agua sucia
6 Bomba para el agua limpia
7 Agua de proceso sucia
8 Agua de proceso limpia
9 Partículas de vidrio

LISTO EN 
60 

MINUTOS
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Entrada de agua sucia

Agua depurada

 El agua sucia desciende a través de una tubería central.

 Mediante la disposición del rebosadero en la parte superior del depósito,  
 el flujo de agua se impulsa hacia arriba.

 Dependiendo del diámetro, la velocidad del flujo se reduce continuamente   
 hacia arriba.

 Al tener las partículas de suciedad una densidad mayor que la del agua,  
 siguen moviéndose hacia la zona de sedimentación.

 Así, queda sedimentado hasta el 70% de las partículas de vidrio.

Sedimentación efectiva en detalle

A

A

B

B

Proceso automático de floculación

 Mediante un corto chorro de aire a través de la válvula, el lodo del lijado se   
 desprende de las paredes interiores del depósito de agua.

 La hélice mezcla el lodo y el agua al girar rápidamente.

 Cuando la hélice comienza a girar más lentamente, se añade el granulado de   
 sedimentación y se mezcla con el agua.

 La hélice se para. Mientras el agua se detiene, el granulado de sedimentación  
 atrapa partículas grandes y pequeñas y se forman flóculos de distinto tamaño. 

 Los flóculos se depositan en el fondo.

 La válvula se abre y la presión del agua impulsa los flóculos hacia el saco
 filtrante.

Depósito con granulado de sedimentación
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La compañía internacional Auer Ligh-
ting GmbH, con sede en Bad Ganders-
heim, aúna todos sus conocimientos 
en los campos de la iluminación, el 
vidrio y los revestimientos para crear 
sofisticados productos destinados a 
empresas del sector de la iluminación 
líderes en el mercado. Alrededor de 
450 empleados desarrollan y produ-
cen productos innovadores para los 
sectores de la iluminación, proyecci-
ón digital, automoción, iluminación 
escénica y arquitectónica, medicina 
y técnica. En varias líneas de prensa-
do de vidrio se fabrican reflectores 
especiales para clientes como Philips 
y Osram y, después, se revisten con 
sistemas de última generación. El agua 
de refrigeración, en la que se recoge 
el exceso de vidrio líquido procedente 
de las líneas de prensado y que se so-
lidifica en segundos, se purifica ahora 
con un Sedimentor 2.4 de Bohle, lo que 
supone una clara reducción de costes 
para Auer Lighting.

Convencidos con el sistema de 
Bohle

“Hasta ahora habíamos limpiado el 
agua del sistema con dos centrifug-

adoras“, dice Henning Traupe, jefe 
del taller mecánico en Auer Lighting. 
„Estas funcionaban continuamente 
las 24 horas del día y los 7 días de la 
semana. Los costes de mantenimiento 
y conservación eran muy elevados. 
Tampoco hay que subestimar el gasto 
energético de 2 x 4 KW, que se consu-
men continuamente“. Cuando una de 
las centrifugadoras dejó de funcionar, 
Traupe y su jefe, Dieter Wittenberg, 
Director General del Dpto. de Inge-
niería, tuvieron claro que había que 
buscar una solución alternativa. Se 
pidió a varios proveedores de sistemas 
de purificación de agua que presen-
taran sus propuestas. „Para nosotros 
era importante adquirir un sistema que 
fuera sencillo y rentable: sencillo en 
cuanto al funcionamiento del sistema 
y el mantenimiento que conlleva, y 
rentable en cuanto a los costes pos-
teriores“, explica Wittenberg.  Bohle 
consiguió presentar la solución más 

convincente con el modelo superior 2.4 
de la serie Sedimentor.

La operación de prueba 
de 6 semanas fue un éxito

Para que los responsables de Auer 
Lighting pudieran probar a fondo el sis-
tema de Bohle, se acordó inicialmente 
un periodo de prueba de 6 semanas. 
Dieter Wittenberg explica: „Como es 
lógico, teníamos que asegurarnos de 
que el sistema ofreciera resultados 
impecables incluso funcionando 
continuamente 7 días a la semana“, y 
añade: „Esta concesión por parte de 
Bohle nos ha demostrado una vez más 
que es nuestro socio ideal“. Una vez 
que el Sedimentor 2.4 superó con éxito 
las pruebas, pasó a funcionar regular-
mente después de realizarse algunas 
adaptaciones. Por ejemplo, se susti-
tuyó el control estándar del sistema 

„Para nosotros era importante adquirir un 
sistema que fuera al mismo tiempo sencillo y 
rentable“, afirma satisfecho Henning Traupe

La empresa Auer Lighting GmbH, con sede en Bad Gandersheim, conjuga creatividad y avanzados 
conocimientos técnicos en los sectores de la iluminación, el vidrio y los revestimientos para crear 
sofisticados productos destinados a empresas del sector de la iluminación líderes en el mercado. 
Accionista de Auer Lighting GmbH es la empresa Advanced Lighting Technologies, Inc. (ADLT) con 
sede en Ohio, Estados Unidos.  ADLT fue fundada en 1995 como empresa integrada verticalmente y 
se dedica a la fabricación de productos para la iluminación. 

Historias de éxito
Innovador sistema de limpieza que mejora la calidad y reduce costes

Auer Lighting apuesta por el Sedimentor de Bohle
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por un control S7 para poder integrar 
el Sedimentor de Bohle en el sistema 
de mandos de Auer Lighting.

Agua limpia en dos pasos  
y dos horas

En lugar de tener que bombear agua 
constantemente por medio de centrifu-
gadoras en continuo funcionamiento, 
el gran depósito del Sedimentor de 
Bohle se llena en 1 hora y 30 minutos, 
sin que 

sea necesario emplear una cantidad 
importante de energía. Gracias al 
óptimo diseño del depósito y de sus 
estructuras, ya durante el proceso de 
llenado más del 70% de las partículas 
de vidrio se hunden en el fondo.

Después de esta llamada „sedi-
mentación efectiva“ sigue la segun-
da fase del proceso de depuración 
del agua: durante 30 minutos, en la 
fase de precipitación y floculación, 
el polvo de floculación se añade 

automáticamente al agua.
El agua, las partículas de vidrio y 
el floculante se mezclan ayudados 
por flujos de líquido controlados.  
Las partículas de vidrio se unen al 
floculante y se hunden en el fondo 
del tanque.  Una vez terminado este 
proceso, la válvula en el fondo del 
depósito se abre y el lodo acumu-
lado se elimina mediante un chorro 
de agua a presión que arrastra el 
lodo hasta el saco filtrante. El agua 
depurada vuelve después al circuito 
de refrigeración.

Los productos de Auer Lighting para la 
proyección digital ofrecen colores fantásticos e 
imágenes con una calidad extraordinaria. Una 
nueva e increíble experiencia para el home 
entertainment.
Auer Lighting fabrica componentes para proyec-
tores y televisores de retroproyección de la más 
alta calidad gracias a un innovador diseño y un 
revestimiento excepcional.
 (Fotografía:  Auer Lighting)
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La empresa Egger Glas, situada en la loca-
lidad austriaca de Gersdorf an der Feistritz, 
cuenta con más de 30 años de experiencia 
en la producción de vidrios aislantes y de 
seguridad para sofisticadas instalaciones en 
fachadas, techos de vidrio, invernaderos y 
diversas construcciones en vidrio. Egger Glas 
confía desde hace tiempo en la calidad de los 
productos de Bohle para el procesamiento 
de vidrio. Erich Pribek, el director de fábrica, 
decidió destinar las últimas inversiones a 
equipar tres lijadoras de cantos automáticas 
y una lijadora de banda vertical de grandes 
dimensiones con equipos para el tratamiento 
de agua de proceso de la serie Sedimentor 
de Bohle.

Las operaciones de prueba  
fueron convincentes

Primero, se puso a prueba el funcionamiento 
del Sedimentor de 320 l, el modelo más 
pequeño de la gama de Bohle, con una 
lijadora de cantos automática de 8 husillos. 
Después de pocas semanas, Pribek estaba 
ya convencido de las enormes ventajas de 
la inversión: „Gracias a que la calidad del 
agua del circuito de refrigeración es mejor y, 
consecuentemente, la máquina se ensucia 
menos, los discos abrasivos tienen una vida 
útil mucho mayor. La necesidad de manteni-
miento de la máquina disminuye y se amp-
lían los intervalos en los que se tienen que 
realizar estas tareas de mantenimiento. Esto 
nos permite ahorrar una enorme cantidad de 
tiempo y  costes de personal para la limpieza 
de los depósitos de agua.

Inversiones que se rentabilizan desde 
el primer momento

„El sistema de Bohle para el tratamiento 
del agua de proceso ha demostrado en las 
pruebas que puede ahorrar mano de obra, 
horas de funcionamiento de la máquina y 
prolongar la vida útil de los discos abrasivos. 
La consecuencia lógica para nosotros fue la 
compra de un Sedimentor de 2.100 l para la 
canteadora automática de 14 husillos“, ha 
explicado Pribek, el director de fábrica. „Sólo 
con esta canteadora automática 
 
procesamos más de 60.000 metros de cantos 

Egger Glas, ein Unternehmen mit 200 Mitarbeitern an 5 Standorten, produziert Sicherheits -und 
Isolierglas. Zur Montage sind eigene Teams vorwiegend in Ostösterreich unterwegs. 

Historias de éxito
El sistema Sedimentor para el tratamiento del agua de proceso reduce los costes posteriores
Egger Glas se equipa con cuatro equipos de Bohle para el tratamiento del agua 

de vidrio al año“, continúa explicando. El 
hecho de que hayan equipado también en la 
planta de Ilz una nueva canteadora de 8 hu-
sillos con un Sedimentor de 320 l demuestra 
lo convencida que está la empresa de lo ren-
tables que son los sedimentadores de Bohle. 
En esta planta se ha instalado también un 
equipo VertiClean de Bohle para el lavado de 
vidrio. Pero no sólo el equipo directivo confía 
en los sistemas de Bohle, también los opera-
rios de las máquinas lo hacen y subrayan las 
siguientes ventajas: las bandas abrasivas de 

“El rendimiento, la refrigeración y la vida útil de las bandas abrasivas mejoran considerablemente 
manteniendo el agua limpia. Al haber menos suciedad, la limpieza de todo el sistema es más sencil-
la”, explican los operarios de las máquinas en Egger Glas.

diamante tienen mucha mayor capacidad de 
abrasión; el rendimiento, la refrigeración y la 
vida útil de las bandas mejoran significativa-
mente gracias al agua de refrigeración limpia 
y la reducción de la suciedad, que facilita la 
limpieza de todo el sistema.
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Cada vez más empresas modernas de 
procesamiento de vidrio se dan cuenta 
de que la productividad de su negocio 
puede aumentar enormemente mediante 
la depuración del agua de proceso. Así 
lo confirma también Samer Zaineddin, 
director de fábrica de White Aluminium 
Enterprises L.L.C. en Abu Dhabi (Emiratos 
Árabes Unidos). Esta empresa 
instaló en junio de 2013 dos sistemas de 
purificación de agua de proceso Sedi-
mentor de Bohle.

Excelentes resultados

„Después de años trabajando con ellos, 
no tenía dudas sobre la calidad de los 
productos Bohle. Sin embargo, me han 
sorprendido los excelentes resultados de 
este sistema de purificación de agua“, 
ha afirmado Samer. Además, subraya 
una y otra vez que ya no puede imagi-
narse cómo se las arreglaba antes sin 
los sedimentadores. Dos equipos „Sedi 
2.4“ están conectados a dos lijadoras de 
cantos interconectadas a su vez entre sí 
y limpian eficazmente el agua de proceso 
de las grandes cantidades de polvo de vi-
drio que se acumulan diariamente. “An-
tes teníamos que limpiar los depósitos 
de agua cada 5 días, mientras que ahora 
basta con limpiarlos una vez al mes. 
Además, gracias al agua limpia, ahora 
solo tenemos que invertir 1 hora para la 
limpieza en lugar de 5. Y eso no es todo: 
actualmente estamos trabajando con un 
tipo de vidrio muy delicado, pero cuando 
volvamos a trabajar con vidrio normal, 
tenemos pensado alargar aún más los 
ciclos de limpieza”, señala satisfecho el 
Sr. Samer. Además del aumento de la 
productividad gracias a la reducción del 
tiempo que se necesita emplear para la 
limpieza, trabajar con sistemas para el 
tratamiento del agua trae consigo otra 
serie de ventajas: el agua purificada, 
especialmente si se utiliza en combinaci-
ón con un refrigerante, permite aumentar 

la velocidad del trabajo hasta en un 20% 
sin tener que renunciar para ello a la 
calidad del lijado. A esto se añade que la 
vida útil de las herramientas diamanta-
das se alarga hasta un 30%. El agua lim-
pia protege la máquina de la corrosión y 
reduce así el número de mantenimientos 
necesarios.  El vidrio presenta un número 
mucho menor de manchas de agua, lo 
que reduce considerablemente el tiempo 
necesario para realizar la limpieza 
después del lijado.

Uno de los sistemas más  
eficientes del mercado

El sistema de Bohle utiliza un floculante 
en polvo en un circuito de limpieza tipo 
bypass.  De esta manera, no puede 
entrar floculante en el circuito de agua 
de la propia máquina canteadora y el 
agua de proceso permanece libre de 
productos químicos. El floculante es 
económico e inocuo, lo que hace que el 
sistema Sedimentor de Bohle sea uno de 
los más seguros, eficientes y económicos 
del mercado. Como Samer explica: „el 
sistema de Bohle es fácil de manejar y 
muy intuitivo. Estamos tan satisfechos 
que ya estamos planeando invertir en 
más sistemas de sedimentación para nu-

estras otras máquinas de procesamiento 
de vidrio“.

Más de 300 equipos instalados 
en los últimos años

En Gutal, socio distribuidor de Bohle 
en los Emiratos Árabes Unidos, están 
convencidos de que otras empresas de 
procesamiento de vidrio se interesarán 
por los sistemas de purificación de agua 
de Bohle en muy poco tiempo. „En un 
contexto en el que las directrices locales 
para la eliminación de aguas residuales 
son cada vez más estrictas y teniendo 
en cuenta la cantidad de ventajas, está 
claro que este tipo de equipos para el 
tratamiento del agua son la solución”, 
ha declarado Sandeep Ponnarambil 
(alias Sam), Director General de Gutal 
Trading Est. “Ya estamos manteniendo 
conversaciones con otras empresas de 
la región del Golfo para instalar en 2014 
más sistemas de tratamiento de aguas 
de proceso“. Hasta el momento, los 
sedimentadores Bohle ya se han vendido 
a empresas de procesamiento de vidrio 
en Abu Dhabi, Sharjah y Qatar, por no 
hablar de los más de 300 equipos que se 
han instalados en Europa y otras partes 
del mundo en los últimos años.

Historias de éxito
White Aluminium Enterprises L.L.C., Abu Dhabi

Agua de proceso limpia gracias al Sedimentor de Bohle

Uno de los sedimentadores en White Aluminium Enterprises L.L.C. Abu Dhabi
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Modelos

Sedimentor 0.3 Sedimentor 1.0 Sedimentor 2.4

Capacidad 320 l 1000 l 2100 l
Capacidad de limpieza 
(aprox.)

1,0 kg/h 3,6 kg/h 7,2 kg/h

Conexión eléctrica 0,5 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE
Saco para el lodo 70 l 300 l 300 l
Núm. Art. BO SEDI03 BO SEDI10 BO SEDI24

Sedimentor 0.3

panel de control contenedor para el floculante en polvo

área de 
trabajo

salida de lodo

carro para el lodo con bolsa filtrante

entrada de agua residual 

salida de agua 
limpia
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Flockungspulverbehälter
container for flocculant powder

1595 

 800 

 8
33

 

 1
15

 

 8
00

 

 800 

 2394 

 1100 

 2
41

5 
 1

95
0 

 3
21

5 

 1
05

0 

Sauberwasserauslauf
clean water output  

Arbeitsbereich
work space

Sedimentor 2.4

contenedor para el floculante en polvo

panel de control

carro para el lodo con bolsa filtrante

salida de lodo

entrada de agua residual  

salida de lodo

área de 
trabajo

área de trabajo

salida de agua 
limpia

carro para el lodo con 
bolsa filtrante

salida de 
lodo

entrada de agua 
residual 

contenedor para el floculante en polvo

Posizione di 
riempimento panel de control

Verricello cavo con maniglia
di manovra
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Sistema descentralizado: un Sedimentor limpia el depósito de una máquina

Sistema descentralizado: un Sedimentor limpia el depósito de varias máquinas

Variantes de uso

1

2

1

2

rojo = agua residual
azul = agua limpia

rojo = agua residual
azul = agua limpia

máquina

máquina 1

máquina 2

entrada de agua 
residual  

tubería para el agua 
residual

bomba de agua 
residual para el 
Sedimentor

área del 
depósito 1

placa para el 
drenaje área del depósito 2

placa para el 
drenaje

área del 
depósito 3

bomba para la máquina

Sedimentor

entrada de agua 
residual  

tubería para el agua 
residual

bomba de agua residual para el 
Sedimentor

área del 
depósito 1

placa para el drenaje

área del depósito 2

área del depósito 3

bomba para la máquina

placa para el 
drenaje
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Sistema descentralizado: un Sedimentor limpia los depósitos de una canteadora automática doble 

Sistema descentralizado: dos Sedimentor; cada uno limpia el depósito de cada una de las dos canteadoras automáticas dobles

3

4

3

4

rojo = agua residual
azul = agua limpia

rojo = agua residual
azul = agua limpia

bomba para la máquina

área del 
depósito 3

placa para el 
drenaje

área del 
depósito 2

área del 
depósito 3

bomba de agua residual 
para el Sedimentor

tubería para el agua 
residual

entrada de agua 
residual  

Sedimentor

bomba para la máquina

área del depósito 3

placa para el 
drenaje

área del depósito 2
área del 
depósito 1

bomba de agua 
residual para el 
Sedimentor

tubería para el agua 
residual

entrada de agua 
residual  placa para el 

drenaje

canteadora au-
tomática doble 

Sedimentor

bomba para la máquina

área del 
depósito 3

área del 
depósito 2

área del 
depósito 3

bomba de agua residual 
para el Sedimentor

tubería para el agua 
residual

entrada de agua 
residual  

placa para el 
drenaje

Sedimentor
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Sistema descentralizado: un Sedimentor limpia de forma automática una bandeja de recogida de agua. A continuación, el agua limpia se bombea al 
canal.

Accesorios y consumibles

 Bombas sumergibles  

 Sistemas de filtrado fino  

 Medidores de pH

  Carros para lodo adicionales 

 Depósitos de agua adicionales 

 Refractómetros

ombas sumergibles para el depósito de una máquina

Núm. art. Descripción

BO 85.161 Bomba sumergible 160 l/min

BO 85.841 Bomba sumergible 260 l/min

BO 85.320 Set de conexión para segunda bomba sumergible BO 85.161

BO 85.340 Set de conexión para segunda bomba sumergible BO 85.841

Variantes de uso

5
interruptor nivel

Sedimentor

bomba

agua residual

bandeja de reco-
gida de agua

bomba de agua residual para el 
Sedimentor

tubería de agua residual para el 
Sedimentor
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Accesorios y consumibles

Refrigerante concentrado VETROCOOL

Flockungsmittel

Lubricante refrigerante altamente eficaz · mejora la refrigeración de la herramienta (mayor vida útil) · avance 
más rápido (mayor productividad) · ahorra floculante · mantiene los valores del pH dentro de los límites cuando el 
refrigerante permanece en el equipo mucho tiempo

 Proporción de la mezcla 100:3

Aglutina las partículas finas en suspensión en el agua de refrigeración de las máquinas de procesamiento de vidrio 
y las hace sedimentar. Consigue un agua de sistema prácticamente clara. Se puede utilizar también para limpiar 
manualmente el agua del lijado. Después del lijado, añadir unos 200 g de polvo y mezclar bien durante 3 minutos. 
Mantiene el polvo del vidrio blando y se puede retirar fácilmente de la cubeta antes de empezar a trabajar. 

Nuestro consejo:
También se puede utilizar para limpiar manualmente el agua del lijado

Núm. art. Descripción · contenido

BO 5002816 20 kg

BO 5002819 230 kg

BO 5002817 Con poca espuma · 20 kg

BO 5002818 Con poca espuma · 220 kg

Núm. art. Descripción · contenido

BO 50028316 Granulado · 10 kg

BO 50028317 Granulado · 25 kg

BO 50028331 Líquido· 25 kg

BO 50028335 Líquido· 200 kg

Bolsa filtrante para el lodo

Tejido filtrante muy resistente · con 4 asas para el transporte · para la eliminación del lodo de polvo de vidrio · apto 
para los sistemas de tratamiento de agua Sedimentor de Bohle.

Núm. art. Descripción · contenido

BO 5028407P Muy resistente · 70 litros

BO 5028430P Muy resistente · 300 litros
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Cuestionario para elegir el Sedimentor adecuado

Núm. cliente Teléfono

Empresa Fax

Persona de contacto Correo electrónico

Dirección Página web

Localidad Fecha

1. Tipo y modelo de las máquinas 

Número de máquinas a conectar: _______________

Fabricante: _______________________________

Modelo: _________________________________

Tipo de mecanizado:
 Canto
 Canto redondo 
 Inglete                
 Biselado

 Otros: ________________________________

Promedio grosor del vidrio (mm): _______________

Promedio velocidad (m/min): __________________

Prestación media (mm): ______________________

Abrasión (mm3/min):  _______________________

Tipo de vidrio:  ____________________________
 Laminado 
 Flotado 
 Resistente al fuego 

 Otros: ________________________________

Horas de trabajo (horas/día):  _________________

2. Datos del sistema de refrigeración 

Capacidad depósito (litros):  __________________

Cantidad: ________________________________

Flujo del agua (litros/min.): ___________________

Acumulación de lodo (kg/h): __________________

Frecuencia de limpieza del tanque:
 Diaria 
 Semanal

 Mensual (frecuencia):  ____________________

3. Uso de refrigerante

 No, sólo agua 
 Sí

Agua utilizada: 
 Agua corriente 
 Agua de lluvia

 Dureza: _______________________________

Fabricante: _______________________________

Tipo: ___________________________________

Concentración: ____________________________

Dosificación automática 
 Sí
 No

Consumo (litros/mes): _______________________

Volumen de residuos: _______________________

4. Objetivos al usar el sistema de Bohle 

 Reducir las tareas de limpieza del depósito 

 Mejorar la calidad del agua 

 Aumentar la disponibilidad de la máquina 

 Reducir el tiempo de inactividad   

 Mejorar el funcionamiento de la máquina

 Reducir las tareas de limpieza de la máquina 

 Reducir el consumo de refrigerante

 Aumentar la capacidad de producción  

 Reducir los costes de eliminación de residuos 

 Optimizar el espacio necesario

Otros objetivos: ___________________________
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Notas y planos
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