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PROcesaMIeNtO De  
aReNa Y GRaVa

 CON EL PROGRAMA DE RUEDAS DE  
CANGILONES MÁS GRANDE DEL MUNDO

MÁs aReNa. MÁs GRaVa. MÁs ÉXItO.

MÁs aReNa. MÁs GRaVa. MÁs ÉXItO.

RUeDas De caNGILONes De La seRIe e 

Se aplican dentro del proceso de tratamiento así como principalmente para  
la alimentación directa mediante dragas de succión con capacidad de dragado  
hasta 5.000 m³/h y un volumen de sólidos hasta 1.000 m³/h.

Rueda de cangilones 2 x e 6518 h, diámetro de rueda 6.500 mm, 
ancho de rueda 2 x 900 mm, rendimiento 500 m³/h respectivamente.

RUeDas De caNGILONes De La seRIe es … BB

Se aplican para la recuperación de arena dentro de la planta de tratamiento 
cuando se desea también una recuperación óptima de arena fina.

Rueda de cangilones es 5014 BB, diámetro de rueda 5.000 mm,  
ancho de rueda 2 x 700 mm, rendimiento 250 t/h de arena.

RUeDas De caNGILONes De La seRIe es … BL 

Se emplean cuando debe evitarse toda pérdida de arena fina. Tienen la misma  
anchura de cubeta que las ruedas para arena fina pero cangilones de mayor  
volumen y un motor de accionamiento más potente.

Rueda de cangilones es 5014 BL 100, diámetro de rueda 5.000 mm, 
ancho de rueda 1.400 mm, tamaño de la cubeta 5.200 x 10.000 mm.

RUeDas De caNGILONes PaRa aReNa FINa  
De La seRIe Fs … BL

Se emplean especialmente para la recuperación de arena fina y se distinguen por 
una gran superficie de contacto y una reducida velocidad de giro.

Rueda de cangilones Fs 2707 BL 58, diámetro de rueda 2.700 mm, 
ancho de rueda 700 mm, tamaño de la cubeta 2.800 x 5.800 mm.

RUeDas De caNGILONes De La seRIe  Ds, 3s

Se aplican para el lavado, la clasificación y el escurrido de arena.  
Con dosificación de arena controlada por computadora para la elaboración  
de 2 o 3 fracciones diferentes de arena.

Rueda de cangilones Ds 2709/07 BL 100 con accionamiento doble.
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¡eXtRaeR Las RIQUeZas DeL  
sUBsUeLO eXPLOtaNDO  
ÍNteGRaMeNte Las VeNtaJas! 
Para convertir las riquezas del subsuelo arena y grava  
en productos especiales estas deben procesarse.

el lavado y clasificado se incluyen por tanto en las  
fases más importantes de su tratamiento.  
El material grueso es separado ya durante el cribado de 

impurezas. Para el material de granulación fina, como  
arena o granulaciones mixtas, se requieren plantas  
especiales de lavado, escurrido y recuperación. 

La rueda de cangilones para lavado y escurrido  
stIchWeh se aplica especialmente a este fin.

DeL NeGOcIO aL BeNeFIcIO: 
•	 	El	programa	de	ruedas	de	cangilones	más	grande	del	mundo	para	 

el mercado nacional e internacional

•	 	Serie	de	ruedas	de	cangilones	perfectamente	armonizada	con	las	condiciones	 
del material y desarenadores para el escurrido del material procedente del equipo  
de lavado y cribado o del transportador

•	 	Soluciones	de	sistema	configuradas	individualmente	para	usted	como	 
combinación de máquinas y componentes sMt stIchWeh

•	 	Máxima	fiabilidad	operacional	y	funcionalidad	así	como	una	producción	 
sostenible con plantas duraderas y de alta eficiencia energética

→

→   Más información en 

www.smt-stichweh.com

De PROFesIONaLes  
PaRa PROFesIONaLes:  
¡PERFECCIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO Y EN LA APLICACIÓN!

Nuestras series de ruedas de cangilones se adaptan  
perfectamente a los requerimientos de sus proyectos  
y a las condiciones de aplicación más diversas.  

En base a los diferentes requisitos y a las condiciones  
del material determinadas por la geología, ponemos a  
disposición soluciones específicas para diversas  
aplicaciones:

•	 	para	dragas	de	succión	con	capacidad	de	dragado	
hasta 5.000 m3/h y volumen de materiales sólidos  
de 1.000 m3/h

•	 	para	la	extracción	de	arena	dentro	de	plantas	 
de tratamiento

•	 	para	la	recuperación	de	arena	fina	de	aguas	residuales

Se posibilita así una aplicación con un beneficio óptimo 
para el espectro completo – desde el escurrido de arena  
y grava hasta la recuperación de la arena más fina.

asÍ FUNcIONa: 

→   La mezcla	de	alimentación	formada	por	material	
sólido	y	líquido es conducida a la rueda de cangilones. 
Los materiales sólidos se depositan en la cubeta y son 
transportados por el cuerpo de la rueda. 

→   Los cangilones de la rueda elevadora están equipados 
con cribas de plástico especiales con intersticios de 
diversas anchuras. Mediante cámaras de aspiración 
prolongadas se crea un vacío natural que incrementa  
al máximo el grado de escurrido.

→   En la cubeta está dispuesto un gran número de canales 
de rebose regulables. Esto permite extraer las arenas 
más finas o también arena fina no deseada.

→   Llenado óptimo de los cangilones mediante aplicación 
de una regulación de velocidad en función de la carga.

→   Para mejorar la calidad  
de la arena. 

+   accionamiento doble,  
elaboración de 2 o 3  
fracciones de arena

→   Para la recuperación  
de arena fina.

+   Gran superficie de  
sosiego y reducida  
velocidad de giro

seRIe Fs … BL seRIe Ds, 3s

→   Para evitar al máximo la  
pérdida de arena fina.

+
  
Volumen de cangilones  
más grande y accionamiento 
más potente que las ruedas  
de cangilones de la serie Fs

→   Para la recuperación de 
arena evitando pérdidas  
de arena fina.

+
  
La cantidad de agua  
supera en más de cuatro 
veces la cantidad de  
arena

seRIe e 

→   Para la recuperación de  
arena y grava en una planta  
de tratamiento o alimentación  
directa mediante dragas de  
succión.

+
  
hasta un radio de rueda  
de 8.000 mm

seRIe es … BLseRIe es … BB

seRVIcIO:
LLÁMeNOs sIMPLeMeNte  

e INFÓRMese

t. + 49. 51 86.  94 14-0

→

Dependiendo de la potencia, la rueda gira a solo 0,5 – 1,5 r./min. El	consumo	de	energía	y	el	desgaste	son	extremamente	
reducidos	y	alcanzan	muy	elevadas	tasas	de	ahorro	energético. Esto significa: incluso en las condiciones operativas 
más difíciles trabajan con provechosa rentabilidad.

MÁs aReNa. MÁs GRaVa. MÁs ÉXItO.


