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Deshidratación de lodos con los conte- 
nedores de deshidratación Kugler-EWC
Principios de funcionamiento

La experiencia obtenida de las más de mil instalaciones avala al inventor 
de los contenedores de deshidratación EWC Kugler y nos permiten 
garantizarles las soluciones más eficientes al menor coste posible.

Nuestros contenedores de deshidratación, denominados EWC según su 
abreviatura en el idioma alemán, son contenedores estandarizados según 
las respectivas normativas locales, regionales o nacionales para la 
deshidratación de todo tipo de lodos. El lodo deshidratado adquiere una 
consistencia sólida para cumplir con los requisitos exigidos en las 
plantas depuradoras. Los contenedores llevan a cabo cuarto funciones: 
recogen, almacenan, deshidratan y transportan los lodos.  
Todo ello en un único equipo.

La cesta-filtro intercambiable constituye el corazón de los EWC.  
Se compone de un marco tubular de acero, paredes de chapa perforada 
cubiertas de una tela filtrante especial de alta resistencia. Las válvulas 
en la parte inferior posibilitan la continua evacuación del agua filtrada, 
dejando en el interior del contenedor un lodo en estado sólido que se 
puede desechar de forma económica en los lugares establecidos por 
normativa. Gracias a la reducción de volumen, se puede ahorrar el  
70% de los costes.
¡Consúltenos, tenemos una solución adecuada para cualquier problema 
con los lodos!

Las ventajas de los contenedores EWC de Kugler:
 reducido precio 

 larga vida útil

 deshidratación de lodos sin problemas

 lodos sólidos en muy poco tiempo

 bajo coste de depuradora

 fácil limpieza gracias a su cesta-filtro extraíble

 gran superficie de filtrado: parte inferior, paredes laterales, 
 pared posterior

 gran gama de producto: soluciones a casi todos los problemas de  
 deshidratación de lodos

Nuestra gama de productos
Nuestra experiencia de más de 30 años en la construcción de contenedores e instalaciones llave  
en mano, nos ha conducido a desarrollar soluciones a medida a precios asequibles, desde los simples 
contenedores estandarizados hasta las complejas instalaciones llave en mano: todo relacionado con 
la separación sólido-líquido y la deshidratación de lodos. Le ofrecemos ahorro, en tiempo y costes.

¡Cuidamos de su empresa y del medio ambiente, claro está! 

Deshidratación de lodos
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Lodos difíciles de deshidratar o que se 
compactan con facilidad pueden ser 
deshidratados mejor gracias a la colo- 
cación de paredes filtrantes adicionales  
en la cesta-filtro interior. 
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Contenedores de deshidratación Kugler 

diferentes versiones y tamaños disponibles, 
según las necesidades de nuestros clientes

 en versión contenedor para cadenas para el transporte con vehículos  
 remolque con cadenas

 disponible con capacidad de entre 3 y 12 m3

 fi ltros extraíbles: anchos de malla y calidad del fi ltro adaptados 
 a la dimensión granulométrica de las partículas en el agua residual

 materiales: acero lacado / acero galvanizado / acero inoxidable

 disponible con o sin tapa

 opcional: pared fi ltrante media para una deshidratación aun mejor

Contenedor de deshidratación con equipo agitador

El equipo agitador incorporado garantiza una deshidratación aun mejor. 
El equipo somete los lodos a una vibración según necesidad y consigue de 
esta forma una mejor deshidratación y compactación. Este proceso propor-
ciona resultados óptimos incluso en casos de lodos de consistencias más 
complejas. El equipo agitador se suministra con el cableado listo para ser 
conectado, un interruptor de encendido y apagado y un enchufe.

Contenedor de deshidratación con módulo 
de calentamiento

El contenedor de deshidratación con módulo de calentamiento termostático 
(eléctrico) garantiza un servicio durante todo el año, en exteriores y sin 
correr riesgos de congelación. 

Contenedor con gancho como equipo de deshidratación 

 contenedor de deshidratación para vehículos de gancho 
 o multibasculantes

 disponible con capacidad de entre 5 y 25 m3

 pared fi ltrante media para una deshidratación aun mejor

 disponible con o sin tapa
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Contenedor de deshidratación basculante

 para el transporte y vaciado con la carretilla elevadora
 desbloqueo del mecanismo de volcado desde la carretilla elevadora
 opcionalmente se suministra con ruedas/rodillos
 disponible con capacidades de entre 0,3 y 3 m3

 disponible con tapa

Contenedor de deshidratación Aircon / Sandy
Solución ideal para desarenadores y residuos de canalización

Al inyectar aire comprimido desde la parte inferior, las partículas orgánicas 
se separan y se reconducen al circuito de depurado junto con el agua 
rebosante. Asimismo pueden lavarse y ser separadas materias ligeras tales 
como grasas, aceites o plásticos. En el contenedor permanece materia 
sólida, inodora y deshidratada.
La inyección de aire comprimido desde la parte inferior crea canales de 
drenaje para el agua en los lodos, permitiendo de esta forma una mayor 
reducción de volumen. Los costes de transporte y depuradora se reducen 
al mínimo.

Contenedor de deshidratación de lamelas, 
la depuradora compacta
Agua clara y compactado de lodos en un solo equipo

El contenedor de deshidratación de lamelas es una combinación entre 
un contenedor de deshidratación y un decantador lamelar. El fi ltro grueso 
separa las materias sólidas más gruesas y el decantador lamelar separa 
las partículas más pequeñas del agua.

 un contenedor en vez de cinco dispositivos
 reducido espacio necesario
 capacidad de tratamiento de hasta 15m3 de agua vertida

Regufi l y Regufett
Cuando se trata de pequeñas cantidades de agua residual procedente de 
procesos de desarenado o desgrasado, nuestros contenedores de fi ltrado 
más pequeños consituyen la solución óptima. Estos contenedores de 
1100 litros diseñados según la norma DIN 20700 están adaptados para la 
evacuación de la arena con vehículos de recogida de residuos urbanos 
o el aspirado de la grasa con vehículos de depósitos de aspiración. 

Deshidratación de lodos
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Otros productos de Kugler

Separación sólido-líquido

Bombas de aguas de 
vertido

Desarenadores

Depósitos de floculación Equipos de neutralización 
de PH

Filtros prensa

Decantadotes lamelares

Depósitos decantadores 
de compactación y 
depuración

Plantas de depuración – 
espesadores

Carros de transporte de  
contenedores

Para más información, solicítenos el 
folleto de instalaciones completas.

Equipos de elevación  
de presión
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Éxito en innumerables campos

Nuestros productos han demostrado su eficacia en sectores muy diversos, 
incluso bajo condiciones extremas de operación. Los siguientes ejemplos  
sólo muestran una pequeña parte de todos los campos de aplicación posibles.  
En todos aquellos casos en los que existe la necesidad de separar materias 
sólidas del agua, nuestros equipos presentan una solución adecuada.  
Encontraremos una soluión también para sus necesidades.

 Campos de aplicación
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Instalaciones llave en mano y servicio  
de asistencia técnica
Kugler proyecta y construye instalaciones específicas para sus necesi-
dades de separación sólido-líquido y la deshidratación de lodos. Podemos 
ofrecerle para casi todas las materias problemáticas soluciones adapta-
das a sus necesidades. Nuestra experiencia de más de 25 años nos avala.
Nos hacemos cargo del servicio técnico y la disposición de repuestos 
para todos nuestros productos e instalaciones.
¡Claridad absoluta!

 tratamiento y transformación de piedras   
 naturales o artificiales

 industria del cemento

 industria del vidrio

 estaciones de lavado de vehículos

 industria agroalimentaria

 industria de bebidas

 industria textil

 empresas de transporte – vehículos silo

 plantas depuradoras de residuos y de aguas

 industria de recogida y tratamiento de residuos

 industria del metal

 industria química

 industria de acero
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