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TAMIZ DEPURADOR DE AGUA PARA CANALES PROFUNDOS – SSM-1800/400 
 
El Step Screen Master, identificado con las siglas SSM-1800/400, es un equipo 
desarrollado para depurar el agua en canales abiertos, de excelente diseño, fácil 
operación y mantenimiento. Construido totalmente en acero inoxidable en los talleres 
de SURbyte ubicados en la localidad de Comodoro Rivadavia, Chubut. 
 
Asi es como funciona 
Una característica exclusiva del principio del STEP SCREEN, es que, ademas de tamiz 
en sí, también las partículas mas gruesas de los efluentes sólidos contribuyen a filtrar 
el agua. 
El tamiz consta de un sistema sencillo, pero muy ingenioso, de láminas largas, pero 
angostas, que tienen el canto superior en forma de escalones. Estas láminas están 
distribuidas en forma entrelazada y van montadas en dos paquetes. Uno de los 
paquetes es móvil y trabaja en forma circular y cada giro corresponde a la altura del 
escalón. El otro es fijo. Visto por el frente, los paquetes de láminas entrelazadas son un 
tamiz, y vistos lateralmente, son una escalera. 
El STEP SCREEN trabaja en forma intermitente y, normalmente el tamiz está inmovil la 
mayor parte del tiempo. Al paso del flujo, los efluentes sólidos son atrapados y forman 
una manta sobre los escalones. Esto es muy interesante. La manta de efluentes 
sólidos funciona como un filtro fino adicional y aumenta notoriamente el factor de 
eficiencia del tamiz. 
 
El funcionamiento del STEP SCREEN es controlado por un Sistema Automático de 
Control electrónico. Se detecta el nivel de agua delante del tamiz, o la diferencia de 
aguas delante y detrás del tamiz, por medio de un sistema simple y seguro de control 
de niveles como son los CONTROLADORES DE NIVEL FLYGT. Cuando el control de 
niveles envía una señal de arranque al STEP SCREEN, el paquete móvil de tamiz 
efectúa el ciclo (gira una vez) y se detiene en el punto de partida. Los efluentes sólidos 
suben un escalón, el tamiz se autolimpia, y se abre el paso al flujo hasta que la manta 
de efluentes vuelve a obstruir el paso del agua. 
 
Cuando el nivel de agua delante del tamiz vuelve a subir hasta el punto en que es 
detectado por el control de niveles, el ciclo se repite. Con cada ciclo, los efluentes 
sólidos van saliendo del agua y son transportados por los escalones, paso por paso, 
hasta el punto de descarga,ubicado en la parte superior de la escalera. 
 
El Sistema Automático de Control Electrónico está compuesto de un convertidor de 
frecuencia, sensores de posición y protección inteligente de motor, logrando de esta 
manera arranques y paradas suaves con aproximación a baja velocidad. 
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Dimensiones:  

 
 
 
 
                                          

MODELO SSM-1800/400 
 
 A = LARGO [MM]      = 1350 
 B = ALTO [MM]      = 1810 
 C = ANCHO [MM]      = 400* 
 D = ALTURA DE DESCARGA [MM]   = 1220 
 F = MAX. NIVEL DE AGUA DELANTE [MM]  = 1018 

FLUJO [LITROS/SEG]     = 1455 
 ANCHO ENTRE BARRAS    = 4 MM 
  
 * Puede proveerse equipos con anchos superiores a 400 mm. 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cada barra de fácil 
mantenimiento 

Material: 
Acero 

inoxidable 

Peculiar estructura de la 
parte inferior 

Barra de chapas 
fija 

Espaciadores de la 
abertura 

Control 
electrónico para 
automatización 
del sistema 

Motoreductor

 
Fácil mantenimiento 
del motoreductor 

gracias a su 
instalación superior 

Paso regular y con precisión entre las barras fijas y móviles 


