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Selección de Skimmers
Los Skimmers de banda permites eliminar cualquier hidrocarburo flotante en el agua (sea
aceite o grasa), tanto hidrocarburos clorados (TCE, PCE), como aceites minerales, animales
o vegetales, o grasas lubricantes o
combustibles ligeros o pesados como el fuel
•
Fáciles de instalar, operar y mantener
En los separadores de aceites su eliminación
previa al vertido reduce la carga contaminante
y el canon asociado, permitiendo que el aceite
recuperado pueda ser reciclado fácilmente,
reduciendo su coste de gestión como residuo.

•

Amplio rango de trabajo, desde 3 l/h hasta más de
750 l/h

•

Elevación del aceite recuperado desde 15 cm hasta
60 metros (PetroXtractor)

•

Permiten obtener un vertido con menos de 5 ppm de
aceites, concentrando el aceite hasta el 99%

En los depósitos de refrigerantes o taladrinas,
la eliminación del aceite alarga ala vida útil del
refrigerante, mejorando el funcionamiento de
la maquinaria.

•

Ahorre con el uso de los Slkimmers de banda

Su uso permite recuperar el aceite presente en el agua, arrastrando una baja concentración
de agua, lo que los hace perfectos para evitar el aceite en el agua vertida, antes o después
de las depuradoras de empresas que manipulan aceites, evitando el consumo innecesario de
energía.

Capacidad
Capacidad
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X

X

X

X

X

X

5,7

MiniSkimmer

23

Portatil

45
75
120
300
450
750

Fijo

Multibanda

X

Consulte los skimmers especiales para grasas.
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Selección Cintas de Skimmers
Cintas de acero resistentes a la corrosión. La serie de cintas para los skimmers de
ABANAKI consiguen su resistencia a la corrosión después de años de investigación y
pruebas, lo que las ha llevado a convertirse en el material de elección para nuestros
skimmers y los de otras empreses. La Cinta acero CR está hecha de una aleación de acero
inoxidable especialmente formulada con alto contenido de cromo, bajo contenido de
molibdeno y bajo contenido de carbono. La banda CR resiste altas temperaturas y productos
químicos agresivos.
Con correas funcionando continuamente durante 10 años en algunos casos, las aplicaciones
de esta correa son casi ilimitadas. Las únicas limitaciones en su uso son ciertas
combinaciones de temperatura, niveles de pH y determinadas soluciones.
Serie de bandas elastoméricas: nuestro elastómero especialmente formulado atrae mejor el
aceite y repelen al agua que otros productos semejantes. Es un material extremadamente
duradero capaz de soportar un manejo brusco durante instalación y mantenimiento. La
banda de elastómero es ideal en aplicaciones donde hay partículas abrasivas o cuando es
probable que se abuse de la banda. La banda de un solo material no se deslamina y está
diseñada para un funcionamiento continuo. El rango de temperatura ideal cuando se usa
este material es entre 10 ° C y 60 ° C. El elastómero es sensible a los rayos UV, por lo que
debe evitarse la exposición prolongada al sol. El estándar del Mighty-Mini.
Poly-Belt: un monofilamento de poliéster con revestimiento de poliuretano, este material
está disponible para aplicaciones exigentes como soluciones turbulentas o atmósferas
explosivas. Una aplicación ideal para el poly-belt es la remediación de petróleo utilizando
pozos de monitoreo existentes. También se recomienda para distancias excesivamente
largas para extraer aceites pesados sin estiramiento. La correa de polietileno tiene un rango
de temperatura de funcionamiento entre -10ºC) y 77ºC continuos. La correa de polibelt
también es eficaz para recoger ciertos tipos de aceites emulsionados flotantes.
Poly-XP: una tela de poliamida recubierta de NBR (patrón texturizado, azul) de 1,25 mm de
grosor. Rango de temperatura -20 ° C a 60 ° C continuos, -30 ° C a 100 ° C intermitente.
Este cinturón tiene un núcleo de nailon preestablecido de alta resistencia con una resistencia
superior a la fatiga por flexión. Resistente a grasas, aceites, grasas, gasolina y muchos otros
químicos y solventes. No es resistente al fenol, cresol y ácidos concentrados.
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Poly-HT: el material de la banda Poly-HT se puede utilizar en aplicaciones donde las
temperaturas oscilan entre -10 ° C y 100 ° C sin estirarse. También puede soportar entornos
químicos agresivos como los que se encuentran en la industria del revestimiento.
Cinta de polímero LFO "Fuzzy": la cinta Fuzzy, pendiente de patente, está diseñada
específicamente para la recuperación de alto volumen de aceites de peso ligero a medio. Las
fibras de recogida tienen una longitud de corte de 0,18 "con una densidad de 18 denier y
están montadas sobre un respaldo de polímero tejido en un ángulo de 45 ° en la dirección de
desplazamiento de la correa.
La gasolina, el diésel, los combustibles para aviones, etc. se recuperan de forma rápida y
eficaz; la recuperación esperada puede incrementarse hasta en un factor de 95 de nuestras
otras bandas (aceite SAE30 probado en un factor de 3). El cinturón está diseñado para
trabajar entre 0,5 ° C a 71 ° C con pH de 3 a 11. Reforzado para evitar el estiramiento, este
cinturón tiene un área de superficie tremenda con solo un cambio mínimo en la huella de
nuestros cinturones más "estándar".

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS DE CINTAS:
Oil Grabbers®: (Modelo 8, Modelo 4, MB (8x)
• La longitud de la correa está determinada por la distancia entre los centros de las dos
poleas. Esta es la longitud de centro a centro. Se determina midiendo la distancia desde el
plano de montaje hasta el líquido en su nivel más bajo agregando 61 cm. Consulte el "Plano
de distribución de la longitud de la banda" para cada modelo.
• Las correas Oil Grabber® se pueden pedir en cualquier tamaño entre 45 cm a 30 m
redondeado a los 15 cm más próximos (otras medidas intermedias bajo pedido).
Portátiles: (Tote-It®, PetroXtractor®)
• La longitud de la cinta está determinada por la distancia entre los centros de las dos
poleas. La longitud de centro a centro se determina midiendo la distancia desde el plano de
montaje hasta el líquido en su nivel más bajo y agregando 30 cm. Consulte el "Plano de
distribución de la longitud de la banda" para cada modelo.
• Las cintas de Tote-It se pueden pedir en cualquier longitud entre 45 cm a 1,5 m
redondeados a los 15 cm más próximos (otras medidas intermedias bajo pedido). Longitudes
de cinturones superiores a 1,5 m se pueden adaptar usando una barra estabilizadora
especial.
• Las cintas del PetroXtractor se pueden pedir en cualquier tamaño hasta 30 m, redondeado
a los 15 cm más próximos (otras medidas intermedias bajo pedido).
Mighty-Mini®SST)
• La longitud de la cinta se determina midiendo la distancia desde el plano de montaje hasta
la parte inferior de la polea de cola. Las longitudes disponibles son 15 cm , 30 cm, 46 cm y
61 cm (6,12,18 o 24 pulgadas)
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NanoSkimmer
NanoSkimmer de
banda (25 mm)
mm)
El Nano Skimmer es el miembro más pequeño
y sencillo de la familia de Skimmers, diseñado
para poder integrarse perfectamente en la
maquinaria de lavado de piezas y cubetas de
refrigeración; se puede alimentar a 12 o 24 V y
está diseñado para integrarse y ser dirigido
directamente desde los sistemas de control de
la maquinaria existente. Su diseño, simple y
sencillo facilita el mantenimiento y reduce a la
mínima expresión el número de elementos que
lo forman, sin perder capacidad
•

Un año de garantía total.

•

Construido en Acero Inoxidable

•

Hasta 3,5 l/hora (aceite SAE30 a 25ºC).

•

Longitud de la cinta de 20 a 60 cm.

•

Operación programable

Construido en acero inoxidable, el motor
permite arrastrar la cinta dentada dotada de
contrapeso para facilitar el agarre y aumentar la eficiencia en la extracción de aceites y otras
substancias oleosas del agua.
El reducido tamaño permite su fácil integración dentro de maquinaria, integrándose en sus
sistemas de control.
Puede montarse sobre cualquier superficie plana y ajustarse a las necesidades de operación
mediante temporizador.
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Características técnicas
Características

MiniSkimmer 1
10,6 x 13,2 x 12,2 cm

Dimensiones del Skimmer
Longitud de la cinta

15,3 – 30,5 - 46 - 61 cm

Anchura de la cinta

25,4 mm

Peso

0,00

Temperatura máxima de trabajo

60ºC
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Micro-Skimmer de
banda (25 mm)
El Micro Skimmer está preparado para extraer
aceite de espacios reducidos sin perder capacidad.
Dotado de una cinta oleofílica de 25,4 mm permite
ser trasladado con facilidad allá donde es necesario.
Está fabricado en polímero plástico, lo que lo hace
resistente a la corrosión y ligero, incorporando un
motor auto-ventilado para alargar su vida útil. Barra
tensora estabilizadora.
Permite adaptar un decantador para mejorar la
eficiencia de la extracción de aceite, lo que lo
convierte en un elemento imprescindible para su
recuperación y reciclaje.
•

Un año de garantía total.

•

Construido en Acero Inoxidable

•

Hasta 3,5 l/hora (aceite SAE30 a 25ºC).

•

Longitud de la cinta de 20 a 60 cm.

•

Operación programable

Características técnicas
Características

Dimensiones del Skimmer

MiniSkimmer 1

10,6 x 13,2 x 12,2 cm

Longitud de la cinta

20,3 – 30,5 – 46 – 61 cm

Anchura de la cinta

25,4 mm

Peso

2,7 kg

Temperatura máxima de trabajo

60ºC
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Mini Skimmer de
banda (25 o 50 mm.)
El Mini Skimmer está construido en acero inoxidable para
ser integrado en sumideros en los que se acumulan aceites
(separadores de aceites, refrigerante...), donde resiste la
corrosión y funciona en ambientes extremos en los que
puede dar servicio de forma programada durante varios
años.
•

Un año de garantía total.

•

Construido en Acero Inoxidable.

•

Motor reductor refrigerado por aire.

•

Longitud de la cinta de 15 a 60 cm.

•

Programador integrado de 24 horas con
secuencias de 15 minutos para su
operación automática.

Sus dimensiones y
características
le
permite aprovechar
pequeños espacios y
descargar el aceite sobre depósitos concentradores
situados bajo él.
Gracias a sus dimensiones, cabe casi en cualquier
parte.
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Características técnicas:
Equipado con motor refrigerado por aire a 230 v de 30 RPM de 1,5 – 2,0 A de una fase a 50
Hz.
Características
Ancho de la banda
Longitud desde la base al centro superior

MiniSkimmer 1

MiniSkimmer 2

25 mm

50 mm

153 mm, 503 mm, 458 mm o 610 mm

Material de la banda

Acero

Material de la banda opcional

Elastómero Poly, Poly-HT, LFO-Fuzzy

Material de las cuchillas

Elastómero pretensado

Descarga de aceite

Canal para manguera de 3/4”

Peso

3,2 kg

Opciones

•
•
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Skimmer Portátil de banda
Diseñado para disfrutar de las ventajas de usar un skimmer
de sólo 16 kg. en cualquier lugar, obteniendo
recuperaciones de más de 40 litros de aceite por hora, El
aceite recuperado tiene una concentración de agua inferior
al 5%, reduciendo de forma notable el coste de gestión de
las taladrinas, lo que lo hace imprescindible en todas las
instalaciones de corte y preformado de metales.
•

Un sólo equipo para varios emplazamientos.

•

Fácil de instalar y limpiar

•

Ligero y resistente.

•

Adaptable a la mayoría de situaciones.

•

Eficiente incluso al variar los niveles

La amplia selección de bandas y cuchillas le
permite trabajar en condiciones extremas
de pH y temperatura. Tras su operación
todas las partes en contacto con el aceite
pueden limpiarse fácilmente
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Características técnicas
Disponible con cinta de 25, 50 o 100 mm de acero o elastómero, el motor de 1 fase a 230 V
refrigerado por aire funciona a 12,5 RPM con una intensidad de 1,3 A.
Características

Skimmer Portátil 1

Skimmer Portátil 2

Skimmer Portátil 4

25 mm

50 mm

100 mm

Ancho de la banda
Longitud de la base al centro superior

De 45 cm a 150 cm

Material de la banda

Acero

Material de la banda opcional

Elastómero Poly, Poly-HT, LFO-Fuzzy

Material de las cuchillas

Nitrilo

Descarga de aceite

Canal para manguera de 1-1/4”

Peso

10 kg

Opciones

•
•
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Skimmer Portátil de
banda para
piezómetros
Diseñado para la extracción de hidrocarburos
flotantes desde piezómetros con diámetros
de perforación reducidos (50, 100 o 150 mm),
permite obtener las ventajas de usar un
skimmer de solo 16 kg. en los trabajos de
recuperación
del
suelo,
obteniendo
recuperaciones de más de 40 litros de aceite
por hora (SAE-30 para cinta de 100 mm). El
aceite recuperado tiene una concentración de
agua inferior al 5%, reduciendo de forma
notable el coste de posterior de gestión del
hidrocarburo recuperado, lo que lo hace
imprescindible en todas las instalaciones
tratamiento del suelo por extracción del
sobrenadante.
•

Un sólo equipo para varios
emplazamientos.

•

Fácil de instalar y limpiar

•

Ligero y resistente.

•

Adaptable a la mayoría de
situaciones.

•

Eficiente incluso al variar los niveles.

Dispone de accesorios preparados para mejorar su comportamiento en el exterior i aumentar
la eficacia del tratamiento.
En el caso de extraer hidrocarburos muy ligeros, solicite la cinta exclusiva LFO, reforzada y
recubierta con fibras de polímero tejido de alta densidad dispuestas a 45º respecto a la
dirección de adsorción y contra el sentido de desplazamiento vertical de la cinta, con ello se
consigue una rápida recuperación de gasolina, gasóleos y combustibles ligeros, pudiendo
doblar su tasa respecto a otros materiales. Está diseñada para trabajar entre 0,5 y 71ºC y
en pH situado entre 3 y 11.
Para la extracción de hidrocarburos pesados, como el fuel, puede evitar su alta viscosidad en
el exterior si prevé bajas temperaturas usando un calentador cerámico por IR.
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El uso de un concentrador en la salida del producto recuperado, reduce la presencia de agua
que pueda ser arrastrada en la superficie del aceite obtenido.
Puede ser usado para elevar el producto recuperado desde sondeos de investigación y de
recuperación sin necesidad de bombas. Preparado para trabajar en el exterior puede
alimentarse con una instalación fotovoltaica autónoma en caso de encontrarse fuera del
alcance de las redes de distribución de energía eléctrica, mediante motores de 12VCC.
En caso de ser usado para la extracción de hidrocarburos que puedan generar atmósferas
explosivas, puede solicitarse con motor ATEX.
Tras su operación todas las partes en contacto con el aceite pueden limpiarse fácilmente.

Dimensiones en pulgadas y centímetros
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Características técnicas
Disponible con cinta de 25, 50 o 100 mm de acero o elastómero, el motor de 1 fase a 230 V
refrigerado por aire funciona a 12,5 RPM con una intensidad de 1,3 A.
Características

SPXA

SPXB

SPXC

Ancho de la banda

25 mm

50 mm

100 mm

Diàmetro exterior de conjunto sumergido

45 mm

76,5 mm

134 mm

Capacidad de extracción (como gasolina)

11 l/h

23 l/h

45 l/h

Distancia entre ejes de polea

Hasta 30 metros

Material de la banda

Acero

Material de la banda opcional

Elastómero Poly, Poly-HT, LFO

Material de las cuchillas

Nitrilo

Descarga de aceite

Canal para manguera de 1-1/4”

Peso

15 kg

17 kg

21 kg

•

Adaptado a espacios reducidos.

•

Acabado resistente, para trabajos en exterior.

•

Longitud y materiales de la cinta personalizados.

•

Fácil de montar e instalar.

•

Cinta y cuchillas inalterables por los aceites

•

Contrapeso con cadena de recuperación.

•

Fácil de limpiar y mínimo mantenimiento.

•

Diversas opciones según las necesidades:
◦

Soporte de pared o sobre bidón de recuperación.

◦

Concentrador de aceites.

◦

Calentador cerámico.

◦

Motor anti-explosivo y/o tropicalizado.

◦

Alimentado con energía solar.

◦

...
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Skimmers para aceites
Los modelos industriales de Skimmers están diseñados para
conseguir una rápida recuperación de volúmenes importantes de
aceites. Diversas opciones hacen de este equipo un elemento
imprescindible para gestionar los aceites, ligeros o pesados,
recogidos en el agua: construcción íntegra en acero inxidable,
carcasa protectora al vapor, calentamiento por infrarojos para ser
usado en atmósferas explisivas y un sistema completo de control.
La versatilidad del canal de evacuación lo hace adecuado para su
montaje en varias situaciones: lavado de vehículos, plantas de
tratamiento térmico o generadores de energía
•

Cinta continua de 10 o 20 cm en acero
inoxidable o elastómero

•

Mas de tres metros de longitud

•

Descarga de aceite en manguera de 3”
o canal de descarga de 5”

•

Más de 75 l/h de capacidad de
descarga (hasta 700 l/h)

Se trata, por lo tanto, de un
equipo que, de forma
efectiva elimina los aceites
flotantes del agua y de las
soluciones acuosas. Puede
usarse como sistema de
pretratamiento antes de la
filtración o en compañía de sistemas coalescentes.
Los Skimmers están equipados con una cinta continua que se
sumerge en el líquido a tratar, adsorbiendo en su superficie los aceites contenidos por la
diferencia de tensión superficial. Tras pasar por la polea de arrastre, la cinta pasa por dos
cuchillas que recogen el aceite y lo descargan sobre el canal de recuperación.
Puede montarse con un concentrador, como el mostrado en la figura, que permite recuperar
el aceite con menos del 5% de agua, de forma que puede ser reutilizado en aquellas
aplicaciones que lo requieren. El concentrador se basa en la separación por densidad del
aceite y el agua, por lo que no requiere ningún equipo eléctrico para su funcionamiento.
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La descarga del producto
recuperado
puede
hacerse
sobre
superficies planas
o
inclinadas, gracias a una
válvula
que
puede
incorporarse
como
opción.
El Skimmer para aceites
ha sido diseñado para
conseguir
una
gran
durabilidad, con una
configuración adecuada
puede manejar líquidos
con temperaturas de
hasta 100ºC y pH
comprendido entre 1 y
13.
Su
capacidad
de
extracción de aceites
puede ser aumentada a
través de modelos dotados de varias cintas de 20 cm cada una. El conjunto puede diseñarse
para 2, 3 o 5 cintas;
duplicando, triplicando o
quintuplicando la capacidad
de extracción.
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Características técnicas
Los skimmers para aceite pueden montarse con cintas de adsorción de 10 o 20 cm (4” o 8”),
en el caso de estas últimas se pueden instalar hasta un máximo de cinco bandas de los
materiales adsorbentes más adecuados a las condiciones de trabajo.
Características

Skimmer
4

Skimmer Multibanda
8

Motor

2x8

5x8

2

3

5

20 cm

20 cm

20 cm

1 fase TEFC 7,2/3,6 A
3 fases TEFC 2/1,2/1 A

RPM motor

1.425

Reductor

Reductor doble 150:1, aceite

Número de bandas
Ancho de la banda

3x8

1
10 cm

20 cm

Longitud

Máximo 30 metros

Material de la banda

Acero

Material de la banda opcional

Elastómero Poly, Poly-HT, LFO-Fuzzy

Material de las cuchillas

Elastómero pretensado

Descarga de aceite

Nitrilo

Canal para manguera de 5”

Peso (kg), equipo + motor

28 + 9

Concentrador Opcional

OC-100

33,5 + 9

39 + 9

50 + 9

OC-200

El Skimmer ha sido diseñado para conseguir
una gran durabilidad, con una configuración
adecuada puede manejar líquidos con
temperaturas de hasta 100ºC y pH
comprendido entre 1 y 13.

Las cintas están construidas en acero
resistente a la corrosión, acero al carbono,
elastómero o polímeros específicamente
diseñados para diversos compuestos.
El motor del Skimmer incluye un reductor con cojinetes de bolas en aceite que le garantiza
un largo tiempo de funcionamiento, y resistencia para trabajar en las condiciones más duras
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Skimmer 8, para
aceites
El modelo 8 de Skimmer está diseñado para
conseguir una rápida recuperación de volúmenes
importantes de aceites. Diversas opciones hacen
de este equipo un elemento imprescindible para
gestionar los aceites, ligeros o pesados, recogidos
en el agua: construcción íntegra en acero
inoxidable, carcasa protectora al vapor,
calentamiento por infrarrojos para ser usado en
atmósferas explosivas y un sistema completo de
control.
La versatilidad del canal de evacuación lo hace
adecuado para su montaje en varias situaciones:
lavado de vehículos, plantas de tratamiento
térmico o generadores de energía
•

Cinta continua de 20 cm en acero inoxidable
o elastómero

•

Mas de tres metros de longitud

•

Descarga de aceite en manguera de 3” o
canal de descarga de 5”

•

Hasta 150 l/h de capacidad de descarga

Se trata, por lo tanto, de un equipo que, de forma efectiva elimina los aceites flotantes del
agua y de las soluciones acuosas. Puede usarse como sistema de pretratamiento antes de la
filtración o en compañía de sistemas coalescentes.
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El Skimmer 8 está equipado con una cinta
continua que se sumerge en el líquido a
tratar, adsorbiendo en su superficie los
aceites contenidos por la diferencia de
tensión superficial. Tras pasar por la polea
de arrastre, la cinta pasa por dos cuchillas
que recogen el aceite y lo descargan sobre
el canal de recuperación.
Puede montarse con un concentrador, como
el mostrado en la figura, que permite
recuperar el aceite con menos del 5% de
agua, de forma que puede ser reutilizado en
aquellas aplicaciones que lo requieren. El
concentrador se basa en la separación por
densidad del aceite y el agua, por lo que no
requiere ningún equipo eléctrico para su
funcionamiento.
La descarga del producto recuperado puede hacerse sobre superficies planas o inclinadas,
gracias a una válvula que puede incorporarse como opción.

El Skimmer 8 ha sido diseñado para conseguir una gran durabilidad, con una configuración
adecuada puede manejar líquidos con temperaturas de hasta 100ºC y pH comprendido entre
1 y 13.
Las cintas están construidas en acero resistente a la corrosión, acero al carbono, elastómero
o polímeros específicamente diseñados para diversos compuestos.
El motor del Skimmer incluye un reductor con cojinetes de bolas en aceite que le garantiza
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un largo tiempo de funcionamiento, y resistencia para trabajar en las condiciones más duras

Si necesita aumentar la capacidad de extracción de aceites puede consultar los modelos
dotados de varias cintas de 20 cm cada una. El conjunto puede diseñarse con 2, 3 o 5 cintas
de 20 cm de anchura: duplicando, triplicando o quintuplicando la capacidad de extracción;
más de 700 l/h.
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Skimmer de banda para Grasas
El Skimmer de banda para Grasas presenta un
diseño específico para aumentar la eficiencia en la
recogida de grasas y derivados pesados del
petroleo. El Skimmer para grasas utiliza las
propiedades diferenciales de densidad y tensión
superficial de las grasas para atraerlas hacia la
cinta cuando ésta pasa por la superficie
manchada de aceite o grasa.

La banda rugosa está preparada para
funcionar más de veinte años de forma
eficaz en las más diversas condiciones
ambientales, de 0 a 100 ºC y a pH
comprendidos entre 1 y 13. La protección
del motor y la polea permiten una vida
extraordinariamente larga de este producto

•

Extrae grasas no fluidas y aceite de las
aguas

•

Capacidad de extracción de más de 600
l/h a 30 metros de altura

•

Reduce el coste de gestión de las aguas
residuales

•

Opera a diferentes niveles e incluso en
aguas turbulentas.

•

Ocupa una superficie de 80 cm x 24 cm

Características técnicas
Los skimmers para grasa y aceite pueden montarse con cintas de adsorción de 20 cm (8”)
Poly o de elastómero, al ser éstos los materiales que dan mejor resultados en la adsorción
de las grasas.
Para mejorar la recuperación y retirada de las grasas acumuladas puede equiparse con
cuchillas licuadoras cerámicas fijadas al tensor de 24”, 36” o 44” situadas en el depósito.
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Puede equiparse con un tornillo helicoidal de descarga sobre depósito, accionado con un
motor independiente, o su transferencia a un segundo cuerpo del tanque enterrado para su
mantenimiento caliente hasta su vaciado, lo que permite su recogida limpia, sin necesidad de
manipulación por parte de los operarios.

comeisl:

Bruc, 39
08950 – Esplugues de Llobregat
(Barcelona)
Tel: 933134666
comei@comei.es
http://www.comei.es

Mini Skimmer de
Disco (31, 46 o
61 cm.)
El Mini Skimmer de Disco es la forma más
económica de eliminar los aceites atrapados en las
cubetas de refrigerante o de lavado de piezas.
Captura y recupera más de 5 litros por hora
Su peso, inferior a 5 kg lo hace fácil de trasladar e
instalar allá donde sea necesario. Conectar y listo!
Recupera el aceite flotante de forma inmediata permitiendo un mayor tiempo de utilización
del líquido refrigerante y las soluciones de limpieza.
•

Disponible en diámetros de:

•

12", 18" i 24" (=305, 457 o 610 mm)

•

Motor refrigerado por aire

•

Resistentes a altas temperaturas

•

Programador opcional de 24 horas

•

Disponible con decantador-concentrador
de los aceites recogidos

El aceite refrigerante recuperado se extrae de la
cubeta y puede dirigirse a un depósito o un
decantador, permitiendo su reutilización.
Una vez decantado el líquido refrigerante puede
ser reutilizado tras extraerle el agua y las virutas
o partículas sólidas arrastradas.
La forma más económica de recuperar el
refrigerante de las cubetas.

comeisl:

Bruc, 39
08950 – Esplugues de Llobregat
(Barcelona)
Tel: 933134666
comei@comei.es
http://www.comei.es

Skimmer de tubo
El Skimmer de tubo permite recoger de la
superficie del agua grandes cantidades de
aceite al ser atraído a la superficie del tubo
oleofílico de ¾” (2 cm) contínuo que se
mantiene flotando en superficie.
•

Diseño compacto, 33,5 kg

•

Motores anti-explosivos disponibles

•

Longitud de tubo de hasta 30 metros

•

Fácil accesibilidad para mantenimiento
seguro

•

Sistema exclusivo de escobillas para
mayor efectividad de extracción

El Skimmer de tubo le ofrece un método único de separación del aceite adsorbido al tubo de
gran eficiencia, permitiendo que en todo momento los aceites dispongan de una superficie a
la que adherirse y ser extraídos de la cubeta en la que flotan. Un doble juego de escobillas
de extracción, uno de nitrilo asociado al Skimmer y otro cerámico asociado al propio tubo,
facilita que a la salida del Skimmer éste se encuentre prácticamente libre de aceites,
dispuesto para recoger varios centenares de litros de aceites por hora y descargarlos a
través de manguera de 10 cm (4”)
Equipado con un motor TEFC fraccional, puede suministrarse en diferentes configuraciones
de tensión y grados de protección, desde equipos para trabajar en la intemperies hasta en
atmósferas inflamables o explosivas.
Para garantizar la seguridad de los operarios y responsables de mantenimiento, el sistema
se apaga inmediatamente en caso de abrirse la tapa de su cubierta, evitando riesgos de
seguridad.
Permite eliminar una gran variedad de aceites de la cubeta receptora, tanto aceites pesados,
hidraúlicos o gasóleo, su eficiencia es mayor cuanto más viscoso y oleofílico es el producto a
retirar. (400 l/h con aceite de SAE30 a temperatura ambiente)
Se trata de un skimmer de gran capacidad de diseño sencillo que puede ajustarse a las
necesidades de cada cliente. Puede ser usado en arquetas de retención de aguas aceitosas,
aparcamientos, sistemas de refrigeración, plantas de procesado de alimentos... para recoger
y recuperar grandes caudales de aceite transportados en el agua.
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Características técnicas:
Equipado con motor
TEFL fraccional a 230
v de 30 RPM de 1,5 –
2,0 A de una fase a 50
Hz. Otras opciones
disponibles según las
necesidades del
usuario.
Fácil de montar y de
operar, requiriendo un
reducido espacio en el
borde del tanque en el
que trabaja. Si lo
necesita puede incluir el soporte de montaje a 1,2 m.
para descarga sobre bidones.
Resiste la presencia de partículas en suspensión en
el aceite.
Compatible con los sistemas de concentración de
aceites, lo que permite que el producto recogido
presente menos del 5% de agua
Construido en acero inoxidable 304.
Compatible con sistemas de control de llenado de
bidones o temporizador.

Todas las medidas en milímetros.
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Mini Skimmer de tubo
El MiniSkimmer de tubo permite recoger el
aceite superficial de las cubetas de taladrina
de centros de mecanizado donde el acceso
es reducido. Este equipo puede ser montado
en casi cualquier cubeta gracias un diseño
que le permite introducir el tubo lipófilo
adsorbedor de aceite en el interior de la
cubeta y recuperarlo en el exterior.
El tubo colector limpio circula a través del
refrigerante donde recoge el aceite y sale al
exterior empapado de éste. Mientras el tubo
está en el refrigerante, el aceite se adhiere
al exterior del tubo. A la salida, el aceite
pasa por las mordazas de forma continuada
continuamente y se descarga en el depósito
de aceite usado.
Permite eliminar el aceite sobrenadante que
se forma en las cubetas de taladrina al
romperse la emulsión refigerante. (5,5 l/h
con aceite de SAE30 a temperatura
ambiente).

•

Diseño compacto: 6,2 kg

•

Motorreductor refrigerado por aire

•

Longitud de trabajo desde 20 cm a más
de 75 cm

•

Fácil accesibilidad para mantenimiento
seguro

•

Temperatura de trabajo: hasta 60ºC

Para reducir la cantidad de agua arrastrada con el aceite puede dotarse del concentrador
ODM-50, diseñado especialmente para este equipo, sin perder capacidad para adaptarse a
los espacios más reducidos.
Integrable en estaciones de mecanizado para mejorar su eficacia, evitar los olores y reducir
el coste de mantenimiento y limpieza. Alarga la vida del aceite de corte.
Recubrimiento en polvo CS, casete de transmisión de nylon reforzado, con anillo limpiador y
lastre para el tubo de recogida, para mantenerlo en la interfase aceite-taladrina.
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Todas las medidas en cm.
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Concentradores de aceite para Skimmers
Los concentradores de aceite son el
compañero ideal de los skimmers, éstos
consiguen separar el aceite del agua en el
depósito, el concentrador decanta el agua
que pueda haber sido arrastrada en las
gotas de aceite reduciendo su presencia
en el producto a recuperar.

OC-200

OC-100
DM-100

El concentrador es más útil en aquellas
situaciones en las que la capa de aceite es
muy fina, por debajo de 1,5 mm, en estos
casos es posible que la cinta arrastre un
poco de agua. El concentrador permite
recuperar en agua (o el refrigerante) y
obtener
aceite
con
muy
poca
concentración de agua emulsionada.

•

Sin piezas móviles.

•

Funcionamiento por gravedad
(separación del agua y aceite por
densidad).

•

No requiere electricidad

•

Facilita el reciclaje de aceite y la
reutilización del agua o el refrigerante. Sin partes eléctricas o mecánicas, se basa
en la separación gravimétrica del agua y el
Reduce el consumo de refrigerante y
aceite. Sus dimensiones son calculadas para
de gestión de residuos

•

Instalado en el punto de descarga del
skimmer, el concentrador se comercializa con
un soporte adaptador y un apantallado
extraible para evitar el paso de lodos con
tapón inferior para facilitar la limpieza.

conseguir la separación. La salida de agua se hace por
la base, mientras que el aceite lo hace por la parte
superior; previamente ya se han separado los restos
de fango, para evitar residuos en el aceite o el agua.
Instalado en la descarga del aceite del Skimmer,
dispone de un brazo de montaje, separador extraible
de lodos y un drenaje para facilitar la limpieza.
Opcionalmente puede instalarse un calentador
termoestático
que
permite
mantener
su
funcionamiento a bajas temperaturas (El calentador
no puede ser usado en ambientes con atmósferas
explosivas).
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Características
Para Skimmers

DM-100

OC-100

OC-200

MiniSkimmer y Portátil

Skimmers de 4" y 8"

Skimmers multicinta

2

4,5

30

Altura: 110
Ancho: 160
Fondo: 250

Altura: 254
Ancho: 146
Fondo: 396

Altura: 457
Ancho: 305
Fondo: 610

2,1

9,5

64,4

Fibra de vidrio

Acero

Acero

0,5 – 100ºC

0,5 – 100ºC

0,5 – 100ºC

0 – 13

5 – 10

5 – 10

Peso (kg)
Medidas (mm)

Volumen (l)
Material
Temperatura de funcionamiento (ºC)
pH de funcionamiento

Instalación y funcionamiento
OC-100

DM-100
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Q-VAC 100, Aspirador de aceite
El aspirador de aceite Q-VAC 100 permite
recoger las fugas que se producen en el suelo de
talleres o almacenes de productos aceitosos y
bombearlos directamente sobre los bidones,
evitando trasvases y pérdidas de tiempo, que
son necesarias para evitar los efectos del aceite
en el suelo, la suciedad y la contaminación del
suelo. De esta forma, el aceite se almacena listo
para su recogida y recuperación o reciclaje.
La bomba dispone de una válvula que le avisa
cuando el bidón está lleno y evita el rebose de
aceite, interrumpiendo inmediatamente la
aspiración para mayor seguridad.

La capacidad de la bomba de vacío de aire
1 m³/min le permite absorber hasta 90
litros de aceite del suelo por minuto.

•

Accionado por aire, la bomba puede ser
preparada para trabajar en atmósfera
explosiva.

•

Diseñado para su uso, directamente,
sobre bidones de 210 l

•

Sin piezas móviles. No requiere filtros.

Características técnicas
Potencia

Presión óptima del

Capacidad

compresor
7,5 kW (10 hp)

87 psi (6 bar)
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90 l/minuto

Presión mínima del

Flujo de aire

Nivel

compresor

(@6 bar)

acústico

30 psi (2 bar)

1 m³/min

80 dBA
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Accesorios
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