
WANGEN X-UNIT

El sistema modular para la protección 
confiable de instalaciones:

Protege de las impurezas 
dañinas y aumenta la eficacia 
de la instalación
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WANGEN X-UNIT
Modular, optimizado para el proceso y altamente resistente

La preparación óptima del sustrato 
y el bajo desgaste aumentan 
la eficiencia de la instalación
WANGEN X-UNIT se usa en todos los casos 

en los que es necesario triturar los medios 

transportados y separar los cuerpos

extraños y las impurezas:

• Plantas de biogás

• Reciclaje de residuos orgánicos

• Aplicación en establos con tecnología agrícola

• Tecnología de estiércol líquido en la  

construcción de vehículos

• Plantas de clarificación municipales 

Bajo consumo de energía con 
el máximo aprovechamiento 
del sustrato
Los cuerpos extraños se remueven del medio 

sin necesidad de energía adicional.

X-UNIT de WANGEN permite una mayor 

rotura del sustrato gracias al alto 

desempeño de corte del X-CUT.

Máxima facilidad 
de servicio
gracias al fácil acceso 

a la unidad de corte y sellado.
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Ilustración de los sentidos de flujo del medio a través de X-UNIT
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WANGEN X-TRACT
El separador de cuerpos extraños

Adaptación optimizada del proceso
al medio bombeado con solo cambiar 

la geometría de la rejilla.

Vista seccional del recolector

Módulo robusto para la separación de cuerpos  

extraños del medio bombeado. 

Particularmente en plantas de biogás y en la ingeniería  

agrícola, las piedras, la madera, las piezas metálicas 

u otros cuerpos extraños se remueven del medio 

bombeado para asegurar que la instalación opere 

exenta de problemas y con un desgaste mínimo.

Tanque de sedimentación 
de gran volumen
con una gran apertura para la remoción de cuerpos 

extraños. La trampilla de apertura se puede usar en 

ambos lados girando X-TRACT y el rastrillo.

Integración sin problemas en los 
sistemas existentes
mediante una brida estándar y un diseño de  

construcción compacto y ahorrador de espacio. La 

estructura modular permite el montaje en espacios 

reducidos mediante la instalación por separado.

Otros puntos a favor:

• Ejecución muy robusta.

• No se necesitan partes móviles para separar los 

cuerpos extraños.

• Recolector de flujo optimizado.

• Posibilidad de remoción de cuerpos extraños por 

medio de una carretilla con soporte elevador.

• Conexiones de enjuague adicionales.

Los cuerpos extraños o las impurezas, como las  

piedras, son desviados hacia el fondo del tanque 

ayudado por la geometría del rastrillo. Rastrillo  

autolimpiante a través del medio entrante. De este 

modo, X-TRACT evita fallas de funcionamiento y las 

consiguientes interrupciones de toda la instalación. 
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Vista posterior
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Admisión del medio Conexiones DN200/PN10

Conexiones para los sensores para un monitoreo y control óptimos

Recolector de cuerpos extraños

Rejilla para remover impurezas gruesas y material pesado

Brida DN150/PN10 para drenar el líquido del recolector (véase la imagen „Lado posterior“)

Gran abertura para la remoción de los cuerpos extraños recolectados (opcional a la derecha 

o a la izquierda).

Salida del medio, conexiones DN200/PN10
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Componentes de X-TRACT de un vistazo:

Material: Acero galvanizado (otros materiales por encargo)

Caudal máximo: 1250 m³/h/347 l/s*

Presión estable hasta 6 bar.

Para proteger la bomba, se recomienda su instalación en el lado 

de aspiración.

*datos considerando el agua como medio
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WANGEN X-CUT
La trituradora de alto desempeño

Unidad propulsora 
desplazable axialmente

Módulo con herramienta de corte giratoria para 

triturar las impurezas. Velocidades de hasta 3,000 

rpm permiten alcanzar ratios de trituración de  

sustratos muy elevados.

Sello de uso intensivo muy resistente
gracias al sello específicamente desarrollado con  

función de refrigeración y lubricación para velocidades  

y presiones extremadamente altas (hasta 6 bar de 

presión del medio).

Máxima facilidad de servicio
gracias al cambio rápido de la cuchilla y de la  

unidad de sellado. Larga vida útil de la cuchilla  

mediante múltiples usos.

Otros puntos a favor:

• Se puede adaptar de manera óptima al medio 

bombeado con una simple modificación.

• Prevención de obstrucciones o bloqueos simi-

lares en la instalación.

• Modo de acción óptimo en combinación con 

WANGEN X-TRACT. 

• Gran duración y bajos costos del ciclo de vida 

gracias a los materiales de alta calidad.

• No es necesario un equipo de izada externo 

para ensamblar y desensamblar las partes 

desgastadas por la unidad propulsora montada 

en los raíles.

Sustrato antes: 
medio grueso 
mezclado
con impurezas

Sustrato obtenido: 
medio triturado fino de 
textura pastosa, 
sin impurezas
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Admisión del medio.

Unidad de corte. Tubería con revestimiento antidesgaste de carburo de cromo en esta zona. 

Termosifón para el aumento de la presión y el enfriamiento del lubricante para el sello de uso intensivo.

Unidad propulsora sobre carro.

Tubería DN 200.

Perilla para carro para el desplazamiento axial de la unidad propulsora.

Salida del medio
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Componentes de X-CUT de un vistazo:

Material: Acero galvanizado (otros materiales por encargo)

Caudal máximo: 1250 m³/h/347 l/s*

Presión estable hasta 6 bar.

Para proteger la bomba, se recomienda su instalación en el lado de aspiración.

*datos considerando el agua como medio



Pumpenfabrik Wangen GmbH

Simoniusstrasse 17

88239 Wangen im Allg.

Germany

www.wangen.com

Asesoramiento técnico: +49 7522 997-0

Teléfono de atención:  +49 7522 997-997

Refacciones:  +49 7522 997-896

Su contacto:

2050 mm 847 mm

1960 mm

WANGEN PUMPEN está certificada de acuerdo con:

ISO 9001 (control de calidad)

ISO 14001 (gestión ambiental)

ISO 45001 (salud y seguridad en el trabajo)

Part of the Atlas Copco Group

TÜV NORD CERT
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