
Flotador de Aire Disuelto  DAF Disolved Air Flotation (DAF) 

 Aplicaciones:  
¨ Separación de grasas y aceites en industrias 

agroalimentarias 
¨ Separación de materias floculadas en la clarifi-

cación  
¨ Espesamiento de fangos activos procedentes 

del tratamiento de aguas residuales urbanas  
¨ Separación de hidróxidos metálicos o de pig-

mentos en la industria textil u otras industrias 
¨ Separación de celulosa en la industria de la 

pulpa y papel 

 Ventajas:  
¨ Alta eficiencia en la remoción de sólidos 
¨ Requiere menos tiempo que la decantación 
¨ Menor área requerida para instalación  
¨ Remoción de microorganismos y precipitados 

difíciles de sedimentar  
¨ Sistema de fácil operación 
¨ Fácil mantenimiento 
¨ Reducción en el uso de polímeros 
¨ Ahorro energético con respecto a los sistemas 

DAF convencionales 

  
  
 La Tecnología de Flotación por aire disuelto, es un método altamente eficiente y económico de separa-
ción de las partículas en suspensión en el agua.  
 En el sistema DAF se generan micro burbujas, con un promedio de entre 20 y 40 micras de diámetro a 
las que se adhieren a los sólidos en suspensión ya sean bacterias, grasas, aceites, jabones, metales pesados, 
colorantes, proteínas, etc., elevándolas y  haciéndolas flotar en la superficie donde son evacuadas continua-
mente por un sistema de arrastre superficial.  
 Nuestros sistemas DAF cuentan con la ultima tecnología en sistemas 0LFUR� $LUHDFLyQ� en la que se 
consigue una  saturación de hasta el 93%  sin necesidad equipos auxiliares como compresores, venturis, etc.  
 Nuestros sistemas de micro aireación aportan hasta un 12%  de aire en micro burbujas de 25 micras, lo 
que permite una excelente reducción en el uso de polímero y 
una mayor eficacia en la unión y flotación de las partículas mas 
pequeñas. Además aporta un importante ahorro energético ya 
que utiliza un motor de eficiencia energética IE3 (Premium)  



Datos AP2 AP7 AP10 AP15 AP20 AP30 AP40 AP50 AP60 AP70 AP80 AP100 

�ĂƵĚĂů�ŵϯͬŚ 2 7 10 15 20 30 40 50 60 70 80 100 
^ƵƉĞƌĮĐŝĞ�ƵƟů�ŵϮ 1 1.35 2.5 3.75 5.4 7.56 10.1 12.5 15 17.5 20 25 

sŽůƵŵĞŶ�ƵƟů�ŵϯ 1.1 1.92 3.12 4.7 7.3 10.2 16.1 16.3 19.5 22.8 26 32 

dZ,�ŵŝŶ͘ 33 16.5 18.7 18.8 21.9 20.4 24.2 19.56 19.5 19.65 19.55 19.5 

Datos Técnicos 
Materiales de construcción: 

Vaso:  a elegir  entre estructura de acero al carbón 
con y paredes de Polipropileno, todo en acero AISI 304 o 316 o estructura en acero y paredes de polipro-pileno.  Lamelas: Polipropileno  Sistema arrastre superficial: Cadenas de POM con pa-sadores de AISI 316 y rasquetas de polipropileno o de goma  

Rendimientos  
(estimados según el origen del vertido) DQO :  25 a 35% -(70 % con químicos) 

SS :  60% -(95 % con químicos) 
Aceite y grasas no disueltas:  70 a 90% -(95 % con quí-
micos) 
Sequedad de los flotantes : 8-12 %. (ajustable con la 
frecuencia del sistema de arrastre). 
Caudal de flotantes: 0,5 a 1 % del caudal de agua  
a tratar , sin floculación 5 a 10 %  con floculación� 

 Equipos Opcionales:  
¨ Sistema de adición de reactivos 
¨ Floculador  
¨ Plataforma con barandilla de PRFV para 

inspección 
 

 Equipos Incluidos:  
¨ Bomba de extracción de lodos ¨ Sistema de micro aireación  ¨ Sistema de arrastre de flotantes ¨ Modulo lamelar ¨ Cuadro eléctrico con protecciones y autómata programable 


