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Tecnología avanzada en remoción de arena

El nuevo Centro de Investigación de Remoción de Arena de 
Smith & Loveless (CIRA) – el primero de su tipo en la industria 
– ya está abierto al público y tiene un sistema de remoción 
de arena totalmente operativo de 15,000 MCD (4.0 MGD) para 
el propósito de avanzar la investigación de S&L, desarrollo y 
exhibición en la tecnología en remoción de arena y ofrecer una 
gran mejora en el servicio de las pruebas de arena.

Haz tu cita hoy para aprender todo sobre la arena, el efecto que 
tiene en el proceso en aguas residuales y en los sistemas de 

colección, así como los accesorios de desarenado que ofrece 
S&L. Observa la trayectoria de la arena y simula las condiciones 
actuales de tu propia instalación con la ayuda de nuestros 
expertos (el efecto creado por la variación en el flujo, velocidad, 
caracterización de arena, carga de arena, etc.)

Para el uso interno de S&L, CIRA va ser una herramienta 
incomparable para avanzar en la investigación, desarrollo y 
exhibición de nuestras tecnologías.

En el Centro de Investigación Remoción de Arena Smith & Loveless (CIRA), visitantes ven de primera mano como el análisis 
de dinámica del fluido computarizada y el vórtice hidráulico actual para remoción de arenas, van de la mano. El CIRA es la 
única instalación en investigación y desarrollo de su tipo en la industria de aguas residuales.
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Desde que inventaron el primer desarenador de vórtice 
forzado con piso plano, los ingenieros de S&L lideran la 
investigación y desarrollo en la industria de remoción 
de arenas. Enfatizamos la combinación del análisis 
computarizado en dinámica de fluidos, con estudios internos 
prácticos y pruebas de campo. Estas soluciones en ingeniería 
ofrecen lo mejor en tecnología de punta para sistemas de 
remoción de arena. La tecnología PISTA® se ha convertido en 
el desarenador más especificado en Norteamérica.

Eficiencias del sistema Desarenador de S&L
Modelo Malla 50 

300 Micras
Malla 70 

210 Micras
Malla 100 

150 Micras
Malla 140 

105 Micras

PISTA® VIO™ 95% 95% 95% 95%

PISTA® 360™ B 95% 95% 95% 95%

OPTIFLOW 270™ 95% 95% 95% N/A

PISTA® 360™ A 95% 85% 65% N/A

PISTA® 270™ 95% 85% 65% N/A

Desempeño superior |  El costo operativo total más bajo del mercado  |  Experiencia incomparable

Bombeo de arena

Bomba de Arena PISTA® TURBO™

La duradera bomba de arena PISTA® TURBO™ de Smith & Loveless es la única bomba 
en la industria  diseñada exclusivamente para bombeo de arena presente en aguas 
residuales. La bomba se puede usar en aplicaciones donde la bomba se ubica por encima 
del nivel de agua, por lo que se incluye un sistema automático de cebado, o de succión 
horizontal. S&L incluye componentes exclusivos que han hecho de nuestras bombas para 
aguas residuales,  las mejores en el mercado: Eje de acero inoxidable con cojinetes de 
más grandes dimensiones. El uso de un solo sello mecánico que elimina la necesidad 
de un filtro de agua. El uso de bombas montada sobre el nivel de agua elimina el alto 
costo de cuartos de bombeo así como reduce la necesidad de tubería; baja el CDT y los 
consumos de energía. Esta combinación resulta en operaciones confiables en bombeo 
de arenas, con la velocidad requerida para el lavado y deshidratado eficaz de arena. La 
bomba está disponible para uso en líneas de 100 mm y 150 mm (4” y 6”).

Eje en acero inoxidable 
de gran tamaño

Cubierta de sello mecánico 
para la disipación de calor 
en bronce

Cojinete axial de gran 
tamaño (sin holgura 
axial)

Impulsor recesado en 
Ni-Hard (Níquel y cromo 
para alta resistencia)

Características exclusivas

Beneficios y características y cromo
Diseño de acople directo
Construcción en ni-hard (níquel, para alta resistencia)
Impulsor recesado y durable, reduce acumulaciones de arena, aumentando la 
vida útil del equipo
Cojinete y eje de acero inoxidable más grandes que los que  
otros proveedores usan
Empaque para sello en bronce, ayuda con la disipación del calor
Disponible en modelos por encima del nivel de agua, o como bomba de 
succión inundada para flexibilidad en diseño 

Turbo bomba de arena cebada 
al vacío

Información sobre el producto
Tamaño:          Bomba de 100 o 150 mm (4” o 6”)

Capacidad:        Hasta 32 lps (500 GPM)

Motor:         3.7 kw – 30 kw (5 – 40 HP)

Tipo:         De cebado al vacío y de succión inundada

Material:          Impulsor y voluta en aleación de níquel y cromo

Turbo bomba de arena de succión inundada/
horizontal
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PISTA® WORKS™ es la innovación más reciente de Smith 
& Loveless mejorando el sistema de pre-tratamiento y la 
remoción de arena en un solo paquete, ofreciendo altos ahorros 
en costos e ingeniería.

PISTA® WORKS™ es un sistema completo diseñado para 
permitir adaptarse a variaciones significantes del flujo 

(deflector patentado V-FORCE BAFFLE™), tiene un área 
compacta, y permite una instalación rápida y fácil. 

Como todos los productos de Smith & Loveless, PISTA® 
WORKS™ tiene el costo operativo más bajo, está hecho 

en los EE.UU., en acero inoxidable para años de servicio 
confiable. 

A la cabeza en el diseño de sistemas para remoción de arena en 
un ambiente protegido dentro de un concepto paquete, Smith & 
Loveless introduce PISTA® PRO-PAK™. PISTA® PRO-PAK™ incluye 
la transmisión del sistema PISTA® , el sistema de cebado al vacío 
y un panel de control montados sobre una base de acero o acero 
inoxidable, protegidos bajo una cubierta corrediza de fibra de vidrio. 
El motor, la bomba de arena y otros componentes son pre-conectados y 

Sistemas paquete

montados a la base antes de su envío desde la fábrica para minimizar 
y  acelerar las obras de instalación. 

Sistemas paquete

Beneficios y características del Producto
PRO-PAK™ es pre-ensamblado y enviado al proyecto para una instalación fácil 
Elimina la necesidad de un edificio, ideal para uso en climas fríos
El sistema PISTA®WORKS™ es un planta completa de pre-tratamiento en una  
plataforma fácil de transportar 
PISTA®WORKS™ incluye una criba fina OBEX™, PISTA® 360™ con deflectores 
V-FORCE BAFFLE™, bomba de arena PISTA® TURBO™ y el Lavador de arena 
PISTA® TURBO™

Los modelos incluyen capacidades de 0.5 MGD (1,890 CMD) a 7.0 MGD (26,5000 CMD)

La innovación más reciente en el campo de remoción de arena por 
conducción hidráulica otorga una flexibilidad sin precedentes en 
el  diseño, acompañado de la remoción más eficaz existente en la 
industria. El sistema PISTA® VIO™  de remoción de arenas puede ser 
diseñado con el canal de entrada y salida a cualquier ángulo dentro de 
los 360° de la cámara – ofreciendo instalaciones simples en plantas 
ya existentes o un diseño compacto para proyectos nuevos. Con el uso 

Tecnología para cámaras desarenadoras

de un innovador aro de hidráulica forzada y un sistema de túneles de 
conducción, PISTA® VIO™ crea el vórtice necesario para que el proyecto 
llegue al 95% de remoción de arena de hasta 140 mallas /105 micras.

Beneficios y características del producto
El deflector y túnel para aumento de contacto crean un efectivo flujo vórtice
95%  de eficiencia en remoción de arenas de hasta mallas 140 / 105 micras. 
Diseñe el canal de entrada y salida a cualquier ángulo dentro de los 360° de la cámara
El canal de salida contrarresta el efecto de arrastre, reduciendo el escape de arena

Guía el flujo hacia la pared de 
la cámara para promover un 
movimiento de vórtice y sus 
velocidades necesarias.

1 Canal de entrada
Sifón de arena que aumenta 
la velocidad en el canal 
de entrada, y para que en 
aplicaciones de flujos bajos, 
la arena se mantenga a nivel 
de piso.

2 Adaptador

Diseñado para reducir el 
efecto de presa que puede 
contribuir al escape de 
arenas en este tipo de 
sistemas. 

4 Canal de salida
Hélices rediseñadas de flujo 
axial, mejoradas para crear 
una mayor suspensión en la 
cámara más profunda.

3 Hélices de Flujo Axial

1
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El sistema con deflector OPTIFLOW 270™ logra eficiencias de remoción 
de arena nunca antes alcanzadas en las cámaras desarenadoras 
PISTA® 270 nuevas o existentes o en cámaras de 270 grados por 
otros fabricantes. La remoción de arena mejora del 65% de arenas 
de 150 micras (malla 100) y 85% de arenas de 210 micras (malla 
70); al 95% de todas las arenas de hasta 150 micras (malla 100) 
durante flujos picos y bajos.

El deflector OPTIFLOW 270™B cabe dentro de cualquier cámara 
desarenadora de 270 grados a la salida, dirigiendo el flujo hacia la 

Tecnología para la cámara y deflector

cámara inferior para aumentar el recorrido a lo largo del suelo de la 
cámara con fondo plano; esto aumenta la remoción de arena. Este 
deflector revolucionario reduce el efecto de vertedero en el canal de 
salida, manteniendo arena fina dentro de la cámara y mejorando la 
trayectoria toroidal dentro de la Cámara de Arena PISTA®. El deflector 
OPTIFLOW 270™LFB está instalado en unidades donde el flujo más 
bajo es menor al 60% del caudal del proyecto. El deflector en el 
canal de entrada mantiene velocidades necesarias para proveer la 
velocidad adecuada para remoción de arenas.

270™ B
El deflector de salida 270™B 
es el componente esencial 
para cada OPTIFLOW 270™. 
El deflector incrementa a 95% 
la eficiencia en remoción de 
arenas de hasta 150 micras 
(malla 100) de tamaño en 
cámaras desarenadoras 
270 de cualquier fabricante. 
Cada deflector es diseñado 
basado en como el caudal del 
proyecto puede alcanzar 95% 
de remoción de arenas de 150 
micras. Ubicado en la salida 
de la cámara, el 270™B dirige 
el flujo hacia la cámara inferior 
para un recorrido adicional a lo 
largo del suelo de la cámara 
con fondo plano, logrando una 
remoción optimizada de arena. 

270™ LFB
El deflector inferior de flujo 
270™LFB es instalado en 
la mayoría de las unidades. 
Cada deflector es diseñado de 
acuerdo al caudal del proyecto 
para alcanzar el 95% de 
remoción de arena de hasta 
150 micras (malla 100). Al 
dividir el canal de entrada, 
este deflector hace posible que 
la unidad existente maneje un 
rango de flujos más amplio, 
mientras mantiene en el canal 
una velocidad óptima de 0.6-
1.1 m/s (2 a 3.5 pies/s) para 
transportar las arenas con 
menor turbulencia y producir 
una velocidad adecuada dentro 
de la cámara desarenadora 
270°. 

270™ STF
El deflector 270™STF para 
la conversión a piso plano 
es necesario exclusivamente 
para cámaras desarenadoras 
construidas con pisos 
inclinados. 
Para asegurar un transporte 
de arena eficiente, así como 
la elevación y descarga 
simultanea de material 
orgánico, el fondo de la cámara 
debe estar a una elevación 
plana constante. Un anillo 
conector deflector OPTIFLOW 
270™STF será añadido, con 
lo que el piso de la cámara 
pasará de ser inclinado a plano 
para mejorar la trayectoria 
toroidal dentro de la cámara. 

Beneficios y características del sistema
Aumenta la eficiencia en remoción de arena hasta 95% y hasta 150 micras (malla 100) de tamaño 
Maximiza la captura de arena, aumentado el paso del vórtice y la trayectoria del flujo toroidal
Maneja grandes variaciones de flujo con un solo PISTA 270
Opciones simples de actualización para todo tipo de cámaras de arena 270° vortex

Beneficios y características del sistema PISTA® con deflector V-FORCE BAFFLE™

95% eficiencia en remoción de arena hasta de malla 140 (105 micras)
Ahorro en costo de construcción debido a la reducción en área necesaria
Aumenta la velocidad de las arenas durante periodos de flujo bajo, manteniendo la eficiencia
Rotación completa de 360°ᵒ en la cámara, alargando el camino de extracción de arena 
Elimina la necesidad de controladores de flujo en el canal de salida
Diseñada para proyectos con alta variabilidad de flujos

Con más de 2,600 instalaciones a nivel mundial, la cámara 
desarenadora PISTA® 360™ está equipada con V-FORCE BAFFLE™ 
, un deflector patentado para control de flujo operando en el canal de 
entrada y en el canal de salida. El deflector V-FORCE BAFFLE™ está 
diseñada para dirigir el flujo de entrada de manera que se asegura 
un correcto efecto vórtice y se previene un corto circuito, permitiendo 
una rotación de 360° entre el canal de entrada y salida; al aumentar 
al máximo el viaje que hace la arena, se aumenta la eficiencia de 

captura. V-FORCE BAFFLE™ en el canal de salida dirige el flujo 
hacia afuera de la unidad actuando como un vertedero cuchilla para 
controlar el nivel del agua en la cámara principal y en la cámara de 
entrada. No hay necesidad de un control adicional para el que el flujo 
en el canal de salida mantenga una velocidad entre 1.1 m/s (flujo 
máximo) y 0.5 m/s (flujo mínimo) manteniendo la eficiencia aún con 
tasas de variación de flujo de 10:1. 

Información sobre la cámara desarenadora PISTA®

Capacidad pico de la unidad:   1,832 CMD – 378,500 CMD (0.5 MGD – 100 MGD)
Arreglos:                 360° con deflector V-FORCE BAFFLE™

Construcción de la Cámara:   Concreto o Acero 
Eficiencia de Remoción:       95% eficiencia en remoción de arena hasta 105 micras (malla 140)
Tamaños de Bombas:        100 mm y 150 mm (4” y 6”)
Arreglos de Bomba:    Montada sobre el nivel de agua y de succión horizontal

Tecnología para la cámara y deflector
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orgánico, el fondo de la cámara 
debe estar a una elevación 
plana constante. Un anillo 
conector deflector OPTIFLOW 
270™STF será añadido, con 
lo que el piso de la cámara 
pasará de ser inclinado a plano 
para mejorar la trayectoria 
toroidal dentro de la cámara. 

Beneficios y características del sistema
Aumenta la eficiencia en remoción de arena hasta 95% y hasta 150 micras (malla 100) de tamaño 
Maximiza la captura de arena, aumentado el paso del vórtice y la trayectoria del flujo toroidal
Maneja grandes variaciones de flujo con un solo PISTA 270
Opciones simples de actualización para todo tipo de cámaras de arena 270° vortex

Beneficios y características del sistema PISTA® con deflector V-FORCE BAFFLE™

95% eficiencia en remoción de arena hasta de malla 140 (105 micras)
Ahorro en costo de construcción debido a la reducción en área necesaria
Aumenta la velocidad de las arenas durante periodos de flujo bajo, manteniendo la eficiencia
Rotación completa de 360°ᵒ en la cámara, alargando el camino de extracción de arena 
Elimina la necesidad de controladores de flujo en el canal de salida
Diseñada para proyectos con alta variabilidad de flujos

Con más de 2,600 instalaciones a nivel mundial, la cámara 
desarenadora PISTA® 360™ está equipada con V-FORCE BAFFLE™ 
, un deflector patentado para control de flujo operando en el canal de 
entrada y en el canal de salida. El deflector V-FORCE BAFFLE™ está 
diseñada para dirigir el flujo de entrada de manera que se asegura 
un correcto efecto vórtice y se previene un corto circuito, permitiendo 
una rotación de 360° entre el canal de entrada y salida; al aumentar 
al máximo el viaje que hace la arena, se aumenta la eficiencia de 

captura. V-FORCE BAFFLE™ en el canal de salida dirige el flujo 
hacia afuera de la unidad actuando como un vertedero cuchilla para 
controlar el nivel del agua en la cámara principal y en la cámara de 
entrada. No hay necesidad de un control adicional para el que el flujo 
en el canal de salida mantenga una velocidad entre 1.1 m/s (flujo 
máximo) y 0.5 m/s (flujo mínimo) manteniendo la eficiencia aún con 
tasas de variación de flujo de 10:1. 

Información sobre la cámara desarenadora PISTA®

Capacidad pico de la unidad:   1,832 CMD – 378,500 CMD (0.5 MGD – 100 MGD)
Arreglos:                 360° con deflector V-FORCE BAFFLE™

Construcción de la Cámara:   Concreto o Acero 
Eficiencia de Remoción:       95% eficiencia en remoción de arena hasta 105 micras (malla 140)
Tamaños de Bombas:        100 mm y 150 mm (4” y 6”)
Arreglos de Bomba:    Montada sobre el nivel de agua y de succión horizontal

Tecnología para la cámara y deflector



Liderando con ejemplo a través  
de investigación y desarrollo

Smith & Loveless, Inc.
www.SmithandLoveless.com

14040 Santa Fe Trail Dr.
Lenexa, KS 66215-1284

Teléfono: (913) 888-5201
Correo electrónico: mparedes@smithandloveless.com

Tecnología avanzada en remoción de arena

El nuevo Centro de Investigación de Remoción de Arena de 
Smith & Loveless (CIRA) – el primero de su tipo en la industria 
– ya está abierto al público y tiene un sistema de remoción 
de arena totalmente operativo de 15,000 MCD (4.0 MGD) para 
el propósito de avanzar la investigación de S&L, desarrollo y 
exhibición en la tecnología en remoción de arena y ofrecer una 
gran mejora en el servicio de las pruebas de arena.

Haz tu cita hoy para aprender todo sobre la arena, el efecto que 
tiene en el proceso en aguas residuales y en los sistemas de 

colección, así como los accesorios de desarenado que ofrece 
S&L. Observa la trayectoria de la arena y simula las condiciones 
actuales de tu propia instalación con la ayuda de nuestros 
expertos (el efecto creado por la variación en el flujo, velocidad, 
caracterización de arena, carga de arena, etc.)

Para el uso interno de S&L, CIRA va ser una herramienta 
incomparable para avanzar en la investigación, desarrollo y 
exhibición de nuestras tecnologías.

En el Centro de Investigación Remoción de Arena Smith & Loveless (CIRA), visitantes ven de primera mano como el análisis 
de dinámica del fluido computarizada y el vórtice hidráulico actual para remoción de arenas, van de la mano. El CIRA es la 
única instalación en investigación y desarrollo de su tipo en la industria de aguas residuales.
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