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Planchistería industrial y calderería
Daga dispone de los recursos técnicos necesarios para llevar a cabo sus proyectos 
mediante su división de planchistería industrial y calderería. Un equipo de operarios 
altamente cualificados y homologados en las mejores técnicas de soldadura que 
disponen de máquinas de corte láser, oxicorte, plasma de alta definición, plegadoras, 
cizallas y punzonadoras.

Fabricación y montaje
Daga puede ofrecer a sus clientes la máxima calidad en sus equipos gracias a la larga 
experiencia del Grupo en la fabricación de maquinaria, para diferentes sectores. Si le 
sumamos también unas instalaciones óptimas donde realizar el proceso de montaje y 
fabricación con todos los recursos técnicos y logísticos necesarios, veremos que Daga 
es hoy por hoy el fabricante nacional mejor preparado. 

Instalación
A petición del cliente y para el montaje de los equipos en obra, Daga puede realizar el 
montaje, la coordinación, el asesoramiento técnico o la puesta en marcha de la 
maquinaria suministrada en cualquier lugar del mundo. Para ello, dispone del 
personal y medios adecuados para llevar la operación a buen término y establecer la 
adecuada relación con los responsables de la obra. 

El desarrollo tecnológico y la especialización técnica son factores estratégicos en la 
aportación de valor de Daga. Por este motivo, la compañía dispone de una oficina 
técnica con algunos de los mejores profesionales del sector, imprescindibles y 
necesarios para responder cualquier reto constructivo. 

Oficina técnica

El departamento comercial lo integran ingenieros técnicos con capacidad para 
asesorar e interpretar las necesidades y especificaciones del cliente y así poder 
confeccionar la oferta que mejor se adapte a los requisitos. 

Comercial

Servicio postventa
El servicio postventa se encarga de recibir las demandas de los clientes y satisfacerlas 
en el menor tiempo posible, conscientes de que a menudo el recambio puede ser 
esencial en el proceso de producción. 

En DAGA investigamos, desarrollamos y 

fabricamos equipos especializados para la depuración y tratamiento del agua 

desde el año 1965. Líderes en el mercado y con amplia experiencia en el sector, nuestro objetivo 

es ofrecer a nuestros clientes las soluciones más fiables acordes a sus necesidades y un impecable servicio 

de venta y postventa. Con un espíritu de innovación e investigación constante, en DAGA trabajamos día a día para 

satisfacer plenamente las necesidades de ingenierías, instaladores y usuarios de los equipos. Nuestra misión y visión es la 

fidelización del cliente, aportándole conocimientos, servicio técnico y equipos de calidad como valor diferenciador en nuestro 

sector. Nuestra filosofia nos ha permitido suministrar equipos para obras de gran relevancia en el ámbito nacional e 

internacional. Desde DAGA intentamos compartir y hacer partícipes de nuestra forma de trabajar a todos nuestros 

colaboradores y por extensión a nuestros clientes.

COMPUERTAS - REJAS - TAMICES
DESARENADORES Y DESENGRASADORES
TRANSPORTADORES Y COMPACTADORES
DECANTADORES - ESPESADORES - AIREADORES



69

7-DECANTADORES



PUENTE LONGITUDINAL Tipo:  MR46
DECANTADORES

de recogida.

Descripciones y características:

· Conjunto pasarela. Construido en chapa de acero, tipo cajón y con barandilla a ambos 

· Accionamiento motriz. Compuesto por un motoreductor que acciona el eje principal en 
-

das, son totalmente metálicas para poder desplazarse sobre carriles.

· Conjunto de guiado
muros laterales y en el sentido longitudinal del recinto.

· Sistema rascador de fondo. Rasqueta construida en chapa de acero, en la cual se halla 

Accionamiento de elevación motorizado.

· . Consiste en un conjunto de dos rasquetas que en su 

rasquetas permite la eliminación de zonas muertas. Todo el conjunto va suspendido de la 

las rasquetas, puede ser de tracción eléctrica.

· Sistema de alimentación eléctrica -
rior del mismo. Permite la alimentación eléctrica al armario de maniobra, basado en un cable 
plegable sujeto a unos carritos que se deslizan a lo largo de una guía metálica.

· Equipo de control (opcional). Un cuadro eléctrico controla toda la maniobra automática 

avance del puente.
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Dirección tolva

Dirección
poceta fondo

Conjunto pasarela

Conjunto de guiado

de flotantes

Sistema rascador de fondo

Grupo motriz eliminación de grasas

Grupo motriz de translación

Sistema de eliminación

eléctrica
Sistema alimentación

Conjunto de guiado
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PUENTE PARA RECINTO CIRCULAR Tipo:  MR06
DECANTADORES

-

Descripciones y características:

· Conjunto pasarela -
ro motriz. Construida en chapa de acero tipo cajón y con barandilla a ambos lados en acero 

· Carro motriz. -
toreductor y dos ruedas, una motriz otra conducida con ruedas tipo red-band y soportadas 
por cojinetes de bollas.

· Rasqueta de fondo. Compuesta por la rasqueta y el sistema de suspensión de la misma. La 

de ruedas. Todo el sistema está suspendido de la pasarela mediante los tubos estabiliza-

en la solera del decantador.

· 

dentro de la tolva de de recogida.

· -

y la sumergida. 

· Apoyo central pivotante. -

irregularidades del terreno. Lleva incorporado en él un colector de anillos de contacto para la 
alimentación eléctrica del motor.

·  De construcción soldada en chapa de acero. Tiene como 

todo el recinto.
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Grupo motriz

Deflector

Tolva de recogida de flotantes

Soporte deflectorPivote central

Sistema rascador de fondo

Campana deflectora

Barredor pivotante Conjunto pasarela

Sistema de arrastre de flotantes

Cuenco central

Salida fangos

Salida 
flotantes
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Barredor pivotante

Sistema rascador de fondo

Conjunto pasarela

Campana deflectora

Soporte deflector

Tolva de recogida de flotantes

Deflector

Sistema de arrastre de flotantes Pivote centralGrupo motriz

Salida fangos

Salida
flotantes
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45
º

A

A'

Ø D

Ø0,70 (Mín.)

0,
15

Ø
 0

,4
9

X

X

Tubo para paso de cable eléctrico

4 cajas Ø 0,10

Regata para cable eléctrico

SECCION " A-A' "

C t t
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Nivel de agua

Hsa Hsa

X

C

Brida

A

Y

Aliviadero

Ø D

B

0,30

Decantador Ø D

0,200,80

BA

0,59

Y

0,21

C X

0,21 0,500,40 0,20 0,27 Ø 4"

Brida

Ø 6"

Cotas en metros

Salida 
flotantes
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PUENTE DE SUCCIÓN PARA RECINTO CIRCULAR Tipo:  MR39
DECANTADORES

-

-

Descripciones y características:

· Conjunto pasarela.

· Carro motriz -
toreductor y dos ruedas, una motriz y otra conducida con ruedas tipo red-band y soportadas 
por cojinetes de bollas.

· Apoyo central pivotante. -

irregularidades del terreno. Lleva incorporado en él un colector de 

·  De construcción soldada en chapa de acero. Tiene como 

todo el recinto.

· Rasqueta de fondo.

· Tubos de succión.

· Canaleta de fangos

-

· Sifón.

· Bomba de vacío

· 

dentro de la tolva de de recogida. 

· -

y la sumergida.
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Conjunto pasarela Barredor pivotanteBomba de vacío

Campana deflectora Tubos de succión de fangos

Sistema de arrastre de flotantes

Pivote central

Grupo motriz

A

SECCION   " A - A' "

Rasqueta de fondo

Tolva recogida de flotantes

A'

Canaleta de fangos

Salida 
flotantes

* Detalle de la canaleta
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ALIVIADERO Y DEFLECTOR Tipo:  MR02
DECANTADORES

Aliviadero:

-
tación y espesadores.

rasgados.

decantación.

-

desplazar por taladros rasgados.
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Deflector

Aliviadero

Sopporte deflector

Nivel de agua

ALIVIADERO

DEFLECTOR

NOTA : (*) Distancia recomendada.
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