4RC1
Recicladores
Los equipos recicladores de agua son sistemas de protección del medio ambiente que resultan imprescindibles en las
instalaciones de lavado.
Los nuevos recicladores son sistemas efectivos, robustos y de sencillo mantenimiento. Con un rango de capacidad de
filtración desde los 5 m3/h hasta los 15 m3/h.
El agua podrá ser reutilizada de nuevo en la instalación de lavado, incluso en los módulos de alta presión, ya que el
equipo es capaz de tratar el 100% del agua procedente del lavado; una parte será reutilizada y el resto irá al vertido.
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RECICLADORES 4RC1

4RC1100

4RC1200

4RC1300

El reciclador es un equipo destinado a la reutilización del agua usada en los lavados de los vehículos.
Emplea un sistema de filtración (con zeolitas como material filtrante) que renueva continuamente el agua,
llegando a reciclar desde 5.000 litros/hora (1 botella) hasta 15.000 litros/hora (3 botellas).
Sus válvulas se encargan de controlar el funcionamiento de este reciclaje en cada fase de lavado.

El poder de ZEOLIS nace de la aplicación de zeolitas, un nuevo material filtrante de origen volcánico que
posee una alta porosidad y una densidad similar a la del agua constituyen el elemento principal de nuestros
recicladores.
Consiguiendo una filtración en profundidad, el agua se distribuye en el equipo de una forma completamente homogénea aprovechando toda la superficie de filtración de la zeolita. Además, su elevada velocidad de
filtración permite reducir considerablemente el tamaño de los equipos, consiguiendo el máximo rendimiento en el mínimo espacio.
Las ventajas de ZEOLIS son:
· Filtración en profundidad, sin crear canales preferenciales en el interior del filtro
· Una mayor reducción tanto de sólidos en suspensión como de turbidez del agua
· Pérdida de carga menor en comparación con los materiales filtrantes tradicionales
· Elevada velocidad de filtración, equipos de tamaño reducido que ocupan poco espacio
· Nuevas crepinas que distribuyen el caudal de agua de una forma más uniforme
· Nueva válvula de filtración de máxima fiabilidad, programable por tiempos y con mayores posibilidades de conexión
· Equipo robusto de mantenimiento sencillo
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Opciones necesarias
Acometida de aire para instalación con compresor
Conjunto soplante

RC146001
RC146002

Para entornos con temperaturas elevadas (>40ºC) se recomienda que el aporte de aire se realice mediante un compresor.

Opcionales

RC058005

RC058004

Depósitos de polietileno
Depósito 750 L.
Depósito de 1.100 L.
Depósito de 2.000 L.

RC058003

RC058003
RC058004
RC058005

ISTOBAL recomienda el depósito de 1.100 L. para el óptimo funcionamiento del equipo. Excepto en los casos donde se instale un
4DD0100 en el cuál será necesario el depósito de 2.000 L.

Filtro de materia orgánica
5 m3/h
10 m3/h

RC75001
RC75002

Necesario para el consumo de agua reciclada en centros de lavado con agua caliente. Para otros caudales consultarlo con el
departamento de producto.

Bomba de recirculación

RC147001

Empalme sonda de conductividad

RC147002

Monitor de conductividad

RC147003

Visualización y control de las sales presentes en el agua reciclada. Aporta además agua de red en caso de superar los valores
prefijados (siempre y cuando se equipe conjuntamente con el RC129001).

Control de entrada de agua de red

RC129001

Aporte de agua de red automático y alarma en caso de aporte continuo.

Concentrador de señales T. A. IW Manager

RC148001

Alarma exterior de anomalías

RC142001
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Esquema de funcionamiento

Válvula de control reguladora

a reciclador
Aireación
desde
reciclador

Arqueta
toma de
muestras

Arenero

Depósito de
agua
pretratada

Decantador

Toda instalación de lavado, debería tener una infraestructura de vertidos, formada por los depósitos D2, D3,
D4, y D6. Con esta infraestructura previa, para la incorporación de un equipo de reciclaje, sólo seria necesario
añadir el depósito D5.
Para el correcto funcionamiento del reciclador es imprescindible que la instalación cuente con la infraestructura
de pretratamiento según la norma Europea EN-858.1 y 858.2 Sistemas Separadores para líquidos ligeros
(aceite y petróleo) que se reseña con anterioridad y cumplir los requisitos marcados por ISTOBAL en el
manual de obra civil e instalación.
Asimismo es imprescindible que se mantenga el suministro eléctrico y de aire durante 24 horas al día para
evitar problemas de malos olores.
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