
La parte inferior de los hidrociclones, que contiene la micro-arena limpia, se reinyecta en la masa del lecho

ftuidizado, tuegode reactivación porao¡c¡dil"0ffi ñirffiiod;;tgiñaüáe soáio. Laparte superiorque contiene

los barros se evacúa.

En realidad, en un FLUORAPID como en un flitrO, el fIOCO Se adhiere a los granos minerales; la diferencia

orincioat reside en et hecho de que ra truüizáó¡dri óáilecno oér H-ÚónnPlD pérmite un lavado casicontinuo

t;'g;ÜññÜJüré iñ; dsibiélaétar¡ticación de asuas aun muv carsadas.

Separación secundar¡a
Encima del lecho fluidizado, se opera la segunda operación, obtenida generalizando el principio de la decan-

tac¡On ést¿,t¡óáápfcáJa-Jn fol áécántadores=corredbres de pisos múltiples'

Elaoilamiento de las láminasforma un conjunto de decantadores paralelos. As.íse.logra, med.iante un,espacio
..- - i - -.... -^r..^:,J^ ,,^^ .,araai¡ra¡ raot io Horo^ /nhtcnida sacanclo el cociente dgl Caudal para la Super-para la suPer-

"",ñáüá'rrty 
¿",ñffi,lliiá rér"ól;;d.teal de ,-qfql (obtenida saiando el cociente

t¡ó¡e-prováciáoá áé las láminas) sumamente rentable'

por otra parte, la inclinación de los módulos hace.posible una verdadera auto-limpieza : estas partículas

depositadas en los móáulos raminares r" áéii-"áñ náó¡á ánáio y vuetven a caer en el leiho fluidizado de donde

seián extraídas en elmomento de las purgas'

La colecta delagua decantada se realiza por medio de canalizaciones perforadas, sumergidas, que desem-

bocan en los canales laterales.

Guales son las venta¡as aportadas por el Fluorapid?

No nos detendremos en la calidad del agua decantada suministrada. Esta última está en relación con la efi-

cacia, ya conocid", oár áóo6tiátamientoii.oy4;-l,elr-Tg-,19" v iáiiitracion finar sobre rechos de arena fijos

puedé-considerarse como una simple seguridad suplementarla.

A estaventaja maYorse suman :

- una regularidad delfuncionamiento, aportada Ror 9lp-oder de la masa de micro-arena que se mantiene

án ásiáOo de hacerfrente a un aumbnto de caiga delcaudalen bruto'

- unaestabilidad proporcionadaporladensidad de laarenacomparadacon ladelfloculaen undecantador

de capa de lodo.

una gran insensibilidad al cambio de régimen entre 0 y 100 o/o del caudal nominal'

una coagulación acelerada y perfecta gracias a la actividad de la micro-arena recubierta de alginato de

sodio' 
^:-{^-^Lrra ,.ra o¡ ¡narfinia an ar cr rern v en vol croceso de coagulación-- una ganancia considerable de superficie en el suelo y-en volumen, puestoque elProT^t?^1""?1?91:?? .

ftocutación y oecán-taciilse áé'iarrolián éñ unos ís minutos en'lugar de 45 a 60 en los aparatos más

modernos.

Referencias FLUORAPID

1972
- TOUL (Me urthe-et-Moselle)
1973
- ANNET-SUR-MARNE (Seine-et-Marne)

- PENNE-SAINT-SYLVESTRE (Lot-et-Garonne)

- LA ROCHE-SUR-YON (Vendée)

1974
- ANGERS (Maine-et-Loire)

- LANMEUR (Finistére-Nord)

- ROSPORDEN (Finistére-Sud)

- GUERLESQUIN (Finistére-Nord)

1976
- ANN ET-SUR-MARN E (doblamiento)
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25oOO mt/día
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