Juan Giménez Martínez, S.L. (NOCHE Y DÍA),
es

una

empresa

de

ingeniería

y

medio

ambiente, dedicada en su mayor parte a la
Fabricación e Instalación de Equipos para el
Tratamiento del Agua.

Enfocada al diseño, cálculo y fabricación de
equipos de depuración de aguas residuales y
tratamiento de todo tipo de residuos líquidos
industriales con más de 30 años de experiencia
en el sector, fue fundada en el año 1985 por
Juan Giménez Martínez, quién desde sus
inicios fue creando sobre la base del trabajo
constante, una empresa competitiva, eficaz,
basada en el progreso constante y continuo
afán de creación de industria, y todo ello para
conseguir

un

hueco

en

el

mercado

medioambiental con el objeto de Fabricar e
Instalar

Equipos

de

Tratamiento del Agua.

Depuración

para

el

Limpiarrejas de Cadenas Mecánico N.D./C
Es una máquina de diseño sencillo y robusto, cuyo uso es aconsejado
para canales profundos con anchuras no superiores a 2 m. El paso
mínimo de filtración en la reja es de 8 mm.

Limpiarrejas Rotatorio Mecánico N.D./R
Es un equipo monobloque, de fácil instalación y cuyo uso es adecuado
para canales de hasta 1 m. de ancho y menos de 1 m. de profundidad.

Reja Mixta N.D./RM
Se considera Reja Mixta, por ser mecánico el movimiento de subirbajar el carro porta-peine, provisto de ruedas metálicas, cuyo
accionamiento se efectúa mediante motorreductor y cadena.
Su uso es aconsejado en canales profundos con anchuras no
superiores a 3,00 metros.

Limpiarrejas Automático
Hidráulico N.D. /1F /2F
Aconsejado para canales máximo 3 m. de ancho y 5
m. de alto, se fabrica adaptado a la Obra Civil con
un paso mínimo de filtración en la reja hasta 10 mm.
Por su robustez se logra un reducido mantenimiento
y una vida útil elevada. Según las características
que presenten los residuos a extraer, existe la
posibilidad de adaptarle un limpia-peine que
favorezca la descarga de los mismos. Normalmente,
está equipado con cinta transportadora, prensa
compactadora, transportador, etc.

Limpiarrejas Automático
Desplazable N.D. /1D /2D
Abajo izquierda, vemos un equipo que se desplaza
realizando varios ciclos de limpieza sobre una reja
fija de 10 m. de ancho, permitiendo que los residuos
extraídos, precipiten a una cinta transportadora que,
a su vez, puede transportar a un contenedor.
El paso de filtración en la reja no se aconseja
inferior a 50 mm.

Prensa Compactadora
N.D. /PCR
La Prensa Compactadora N.D./PCR,
está especialmente diseñada para el
prensado de los residuos extraídos
por los limpia-rejas o tamices, con
objeto de reducir su tamaño y
humedad.
El sistema de funcionamiento es
automático e hidráulico, consiguiendo
al final de su proceso, una notable
reducción de olores y un menor
volumen de residuos.
La fabricación estándar se efectúa en
material acero inoxidable calidad AISI304 o acero inoxidable calidad AISI316.
Los componentes que componen éste
equipo son: - camisa, - tolva de
recogida, - pistón, - cilindro hidráulico,
- bandeja de recogida, - tubo de
descarga, - pies de anclaje y – central
hidráulica.

Tamiz Estático
N.D. /T1
El Tamiz Estático N.D. /T1, es una
respuesta favorable para los casos donde
se requiere de una separación sólidolíquido de un proceso continuo, en donde
no se disponga de energía eléctrica.
Se construye totalmente en material
acero inoxidable de calidad AISI-304 o
acero inoxidable de calidad AISI-316.
El equipo se completa para la recogida de
los sólidos con un contenedor metálico
estándar 4.000 litros, o bien, si se
dispone de energía eléctrica en el lugar,
sería aconsejable instalar una máquina
prensa compactadora o transportadorcompactador sinfín, ya que en éste tipo
de fabricados, los sólidos separados
presentan gran cantidad de humedad.
Nuestra gama lo forman:
Modelo / Ancho / Volumen / Peso
N.D. 300 / 300 / 1,00 / 80
N.D. 600 / 600 / 1,70 / 110
N.D. 1.000 / 980 / 2,70 / 140
N.D. 1.500 / 1.500 / 4,20 / 175
N.D. 2.000 / 1.960 / 5,40 / 210

Tamiz Rotatorio
N.D. /T2
El Tamiz Rotatorio N.D. /T2, es una
máquina especialmente diseñada para
que los sólidos en suspensión contenidos
en las aguas, hasta el tamaño estudiado
de luz de malla (de 0,15 a 3 mm.), sean
eliminados sin colmatación alguna.
La filtración se efectúa mediante un
tambor filtrante con sistema de rotación
continuo, equipado
con rascador de
limpieza.
De manera opcional, puede incorporar
doble rascador, sistema interior de
limpieza del tambor y aliviadero contra
exceso de caudal.
Su construcción se efectúa en materia de
acero inoxidable calidad AISI-304 o
calidad AISI-316.
VENTAJAS.
1) Alta capacidad de filtrado.
2) Fácil instalación.
3) Bajo mantenimiento.

Lavador de Arenas Sinfín N.D. /LS
El Lavador de Arenas Sinfín N.D. /LS, funciona por el principio de que, en cualquier flujo
continuo de agua hay siempre unos períodos de reposo, en que las partículas más
pesadas y de rápida sedimentación (arenas, lodos, ...) se depositan en el fondo. Este
momento es el que aprovecha el LAVADOR, mediante un tornillo en espiral sin eje con
posición inclinada, para transportar lentamente el sedimento de forma compacta, hasta
descargarlo fuera del agua.
La fabricación estándar se efectúa en material acero inoxidable de calidad AISI-304 o
calidad AISI-316, y con espiral de acero calidad ST-52.
Ventajas. 1) Excelente relación eficacia / valor / inversión. 2) Sistema de funcionamiento
sencillo y de muy bajo mantenimiento. 3) Bajo el agua no hay engranajes ni rodamientos.
4) Construcción de forma compacta y de fácil instalación.
Aplicaciones. 1) Tratamiento de plantas depuradoras de agua. 2) Industrias de papel y
celulosa. 3) Plantas de reciclaje. 4) Industrias agroalimentarias y procesadoras de
vegetales y frutas.

Lavador de Arenas Hidráulico N.D. /LH
El Lavador de Arenas Hidráulico N.D. /LH, es un equipo que se utiliza como variante del Lavador de Arenas Sinfín N.D. /LS, con
la diferencia que el mecanismo extractor se acciona mediante cilindros hidráulicos, produciendo éste un movimiento de vaivén.
Esta construido de forma compacta, ya que el depósito y el mecanismo de extracción de arenas están unidos en el mismo
equipo; en algunos casos, es posible sustituir el depósito de chapa por uno fabricado de Obra Civil.

Transportador Sinfín
N.D. /TS
El Transportador Sinfín N.D. /TS, es una
unidad que transporta los residuos por
empuje o tiro, según necesidad, por medio
de un tornillo espiral sin eje central, lo cual
permite tener mayor capacidad de
transporte, ser menos sensible a las
materias con fibras que tienden a
aglomerarse y transportar productos de
gran variedad en cuanto al tamaño se
refiere.
Construcción de forma compacta, por lo
que resulta de rápida y fácil instalación en
obra.
La fabricación estándar se efectúa de acero
inoxidable en calidad AISI-304 o calidad
AISI-316, con espiral de acero ST-52.
Aplicaciones:
1) Estaciones Depuradoras de aguas
residuales para el transporte de residuos
procedentes de los pretratamientos y
fangos deshidratados.
2) Plantas de secado (lodo, estiércol, ...).
3) Plantas de incineración (serrín, cenizas,
paja, ...)
4) Fábricas de papel y celulosa.

Transportador Compactador
Sinfín N.D. /TCS
El Transportador Compactador Sinfín N.D.
/TCS, es una unidad que combina el
transporte y la desecación de residuos
húmedos en una sola máquina, con una
elevada capacidad de compactado.
Su eficacia en el funcionamiento se basa en
la cabeza compactadora, que separa el
agua de los residuos húmedos y permite
reducir el volumen, aumentando así el
porcentaje de materia seca.
Tiene unos costos de instalación muy
reducidos y un mantenimiento muy sencillo.
La fabricación estándar se efectúa en
material acero inoxidable en calidad AISI304 o acero inoxidable calidad AISI-316,
con espiral de acero calidad ST-52.

Concentrador de Grasas
N.D. /CG
El Concentrador de Grasas N.D. /CG,
es una unidad compacta diseñada para
la eliminación de flotantes por medios
mecánicos.

Consta principalmente de los siguientes componentes:
- Caja repartidora.
- Tanque de retención.
- Mecanismo barredor de flotantes.
- Salida (aliviadero).
Existe la posibilidad de incorporar al equipo una cubierta
desmontable, que permite dejar accesibles los diferentes
puntos de engrase de que dispone.

Distribuidor Rotatorio N.D. /DT
Consta principalmente de un depósito con doble cámara y unidos a él, cuatro brazos repartidores, que instalado todo el
conjunto en un tanque circular realizado generalmente de Obra Civil y lleno de materia filtrante, efectúa un reparto uniforme del
líquido de entrada por toda su superficie.
Con el fin de adaptarse a las variaciones del caudal de llegada, el depósito receptor consta de una primera cámara, que
distribuye el caudal medio de entrada por la superficie del lecho bacteriano, por medio de dos brazos repartidores (primarios)
que permiten el giro del conjunto; la segunda cámara es la que admite el caudal punta y de igual forma, distribuye el líquido
por medio de los dos brazos restantes (secundarios). Su diseño constructivo es variable, pudiendo adaptarse al sistema que se
emplee para la alimentación, es decir, existe la posibilidad de tener la tubería de entrada de líquido por un pilar situado en el
centro del tanque, o bien, instalada por fuera del tanque de forma que conecte al centro del mismo, por medio de un puente
pasarela en el que cuelga el Distribuidor.
Asimismo, es posible efectuar su fabricación con accionamiento por medio de un sistema motorizado.

Decantador Circular
Tracción Periférica
N.D. /DCP
Decantador Circular
Tracción Central
N.D. /DCC
La decantación separa por simple
gravedad,
las
materias
más
pesadas.
Es pues, un medio mecánico
sencillo, cuyo funcionamiento no
precisa prácticamente de energía.
Para asegurar ésta eliminación, se
utilizan
generalmente
tanques
circulares de Obra Civil, en los que
se introducen las aguas a decantar
por el centro, a través de un difusor
circular, que amortigua el choque
del agua que entra y la reparte de
forma
radial
en
todas
las
direcciones.

Decantador
Rectangular N.D./DR
Consiste en un puente con barrido
alternativo
y
desplazamiento
longitudinal, cuya instalación se
realiza generalmente en un tanque
rectangular de Obra Civil.
En el puente se montan los
motorreductores de traslación y
maniobra, así como el cuadro
eléctrico de protección y maniobra.

Desarenador-Desengrasador
N.D. /DD
Consiste en un mecanismo de barrido alternativo,
montado sobre un tanque rectangular realizado
generalmente de Obra Civil. En la parte superior de
los muros laterales del tanque, se instalan sendos
carriles sobre los que se desplaza un puente, bajo
el cual y solidarios con el mismo, se encuentran, un
brazo que barre la superficie del líquido acumulado
en la zona de grasas y una bomba de eje
prolongado que sirve para aspirar las arenas
acumuladas en el fondo del tanque.
El desplazamiento longitudinal se efectúa mediante
un motorreductor, que transmite el movimiento a un
eje que une dos ruedas motrices, situadas una en
cada carro de los extremos del puente. En el otro
extremo se sitúan las otras dos ruedas.
En la parte inferior del puente, a un lado, se sitúa la
rasqueta de barrido de grasas que se acciona por
medio de otro motorreductor, que incorpora un
husillo que permite el movimiento de la misma.
El control se realiza por medio cuadro eléctrico.

Espesador de Fangos
N.D. /EF
El Espesador de Fangos N.D./ EF recibe el afluente
a través de una tubería embridada al cilindro de
alimentación, el cual, amortigua el choque del agua
que entra y la reparte radialmente en todas las
direcciones. Para que el espesador desarrolle su
máxima capacidad, el flujo de alimentación deberá
ser constante.
La salida del agua se efectúa por toda la periferia
superior del tanque, por medio de vertederos
regulables con entalladuras tipo THOMSON.
Las condiciones óptimas de funcionamiento se
darán cuando se tenga una pulpa tan concentrada,
que en la superficie dé un rebose lo más claro
posible o contener solamente los sólidos más finos.

Compuerta Mural N.D. /M3 /M3M /M3H
Éste tipo de compuertas presentan las mismas características que las modelo Canal Abierto N.D. /CA, con
la única diferencia de que el marco guía dispone de angulares que permiten su anclaje a paramentos de
Obra civil.

Compuerta Mural N.D. /M4 /M4M /M4H
Éstas compuertas presentan las mismas características que las Compuerta Murales N.D. /M3, con la
diferencia de que la estanqueidad se efectúa a cuatro lados con perfiles especiales EPDM macizos, plancha
de neopreno y cuñas de apriete. Asimismo, para compuertas que deben ir instaladas en arquetas o tanques
con demasiada altura, es preciso sustituir el puente por torreta de accionamiento.

Compuerta Tajadera
N.D. /CT
Diseñada para pequeños canales que
presentan la necesidad de aislar
sectores.
Sistema de estanqueidad a tres lados
con perfiles especiales EPDM huecos.
El material constructivo empleado en
su fabricación y acabado puede ser:
- Perfiles y chapas de acero al
carbono A42b con acabado en
galvanizado en caliente.
- Perfiles y chapas de acero
inoxidable en calidad AISI-304 o
calidad AISI-316.
En los casos que se precise, el marco
guía puede disponer de angulares
que permitan su anclaje a paramentos
de Obra civil.

Compuerta Canal
Abierto N.D. /CA
Éste tipo de compuertas se fabrican
según necesidades en cuanto a
medida, carga a soportar, tipo de
accionamiento y material constructivo.
Se pueden instalar en canales
reducidos, o por lo contrario, en
canales de grandes dimensiones.
La estanqueidad se efectúa a tres
lados con perfiles especiales EPDM y
dependiendo de las dimensiones de la
compuerta, éstos pueden ser huecos
o macizos.
Los tableros de gran dimensión, para
facilitar su deslizamiento por el marco
guía, disponen de ruedas que se
pueden fabricar en acero, nailon, etc.
LOS 3 DIFERENTES TIPOS DE
ACCIONAMIENTO:

N.D. /CA
Con volante de fundición en aluminio,
tuerca de bronce y brida especial de
acero inoxidable o por mediación
de
mecanismo desmultiplicador
compuesto por reductor corona / vissinfín y volante de maniobra.

N.D. /CAM
Motorreductor formado por corona y
vis-sinfín, motor eléctrico, mando
manual de emergencia y finales de
carrera. Existe también la posibilidad
de instalar servomotor eléctrico con
unidad de control y señalización.
Asimismo, es posible suministrar de
manera opcional un cuadro eléctrico.

N.D. /CAH
Se realiza mediante cilindro hidráulico
comandado por central generadora de
presión y cuadro eléctrico que se
suministra de manera opcional.

Compuerta
Contrapesada N.D./CP
La estanqueidad se efectúa a 3 lados
con perfil especial EPDM macizo.
Los tableros disponen de ruedas que
se pueden fabricar en acero o nailon.

Cintas
Transportadoras
Como complemento
a
nuestros
equipos
de
depuración, presentamos
las Cintas Transportadoras
de diferentes modelos.

LISA DE
CAUCHO
Fabricada en banda lisa de
caucho.

LISA DE P.V.C.
Este tipo de cinta posee
propiedades
mecánicas
superiores a la banda de
caucho, como pueden ser
mayor carga de rotura y
menor peso específico.
Así mismo y con respecto a
las propiedades químicas,
esta gama tiene mayor
resistencia
a
materias,
grasas
vegetales
y
animales.

BANDA
NERVADA
Sus
características
constructivas le permiten
ser del tipo medio en
cuanto a rendimiento, con
respecto a los otros dos
tipos (lisa de caucho / lisa
P.V.C.),
siendo
ampliamente rentable en
muchas instalaciones.

BANDA BOARD
La característica esencial
de esta banda es el perfil
ondulado de contención
lateral.
Cuando se requiere un
ángulo de inclinación, se le
dota de tacos y su número
dependerá del material a
transportar; de esta manera
se consigue más capacidad
de carga y la posibilidad de
elevar
el
residuo
en
espacios reducidos.

Contenedor Metálico Estándar
Existe una amplia gama de contenedores estándar que dependen de su capacidad de almacenamiento y de su material
constructivo.

Contenedor metálico 1.500 - 4.000 - 5.000 - 6.000 litros.
(Su acabado puede ser mediante imprimación y pintura, o bien, galvanizado por inmersión en caliente)
Contenedor metálico 1.100 litros.
(Acabado en galvanizado en caliente)

Contenedor Polietileno
660 litros. /
770 litros.
1.000 litros. / 1.100 litros.
Resistente a la corrosión, las heladas,
el calor, los productos químicos y los
rayos ultravioleta.
Higiénico y de fácil limpieza.
El mecanismo de rodadura está
formado por cuatro ruedas de
seguridad, fabricadas en caucho
sólido, con giro de 360º en todas
ellas, siendo posible fijar el par
delantero.
Los soportes giratorios de las mismas
van montados sobre cojinetes de
bola, con engrase permanente.
Diámetro de las ruedas: 200 mm.
Capacidad de carga por rueda: 2000
N (200 kp).
Para su fácil manejo, la tapa y el
cuerpo
del
contenedor
están
equipados con asas en varias
disposiciones.
Equipado con un dispositivo para
bloquear el contenedor.
Su ligereza, ergonomía y la ausencia
de aristas afiladas ofrecen unas
condiciones de trabajo sin peligro.

Nuestros fabricados:
LIMPIARREJAS AUTOMÁTICO-HIDRÁULICO
TAMIZ AUTOMÁTICO HIDRÁULICO
LIPIARREJAS DE CADENAS MECÁNICO
LIMPIARREJAS ROTATORIO MECÁNICO
REJA DE LIMPIEZA MIXTA
TAMIZ ESTÁTICO Y TAMIZ ROTATORIO
PRENSA COMPACTADORA DE RESIDUOS
TRANSPORTADOR COMPACTADOR SINFÍN
TRANSPORTADOR SINFÍN
LAVADOR DE ARENAS SINFÍN
LAVADOR DE ARENAS HIDRÁULICO
CONCENTRADOR DE GRASAS

DECANTADOR CIRCULAR DE TRACCIÓN PERIFÉRICA
DECANTADOR CIRCULAR DE TRACCIÓN CENTRAL
DECANTADOR RECTANGULAR
DESARENADOR-DESENGRASADOR
ESPESADOR DE FANGOS
DISTRIBUIDOR ROTATORIO
COMPUERTA TAJADERA, MURAL,
CANAL ABIERTO Y CONTRAPESADA
Manual, motorizada y accionamiento hidráulico
CINTA TRANSPORTADORA LISA DE CAUCHO, LISA DE
PVC, BANDA NERVADA Y BANDA BOARD
CONTENEDOR DE RESIDUOS

Juan Giménez Martínez, S.L.

