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¿Qué son los Seditubos? 

Los seditubos consisten en paneles formados por una 
intercalación de placas planas y corrugadas que crean 
una gran cantidad de canales entre ellas, lo que se 
traduce en un aumento de la super�cie efectiva de 
sedimentación. Pueden elaborarse en PVC o PP según 
necesidad. Su estructura es resistente pero ligera, por lo 
que los paneles pueden ser transportados fácilmente, 
manteniendo sus propiedades de tracción, �exión y 
resistencia al impacto.

Función y Ventajas de los Seditubos

Los Seditubos de Brentwood aumentan la capacidad de 
sedimentación de los clari�cadores y sedimentadores, al 
reducir la distancia vertical que deben recorrer los 
�óculos antes de aglomerarse para formar partículas de 
mayores de dimensiones que sedimenten.
   Certi�cado por NSF
    Posibilidad de diseñar paneles que se adapten a tanques 
con diseños especí�cos
 Incremento en el desempeño de sedimentadores 
existentes
  Reducción del área requerida por nuevos tanques de 
sedimentación
   Montaje Sencillo

SedVac®: Sistema asociado para remoción 
de lodos sedimentados.

Panel armado.
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Tratamiento de aguas y e�uentes
Desde 1994 Aeration Argentina S.A opera en el mercado de tratamiento de aguas y e�uentes con más de 100 obras 
realizadas en sus más de 25 años de trayectoria. Basados en Argentina, atendemos clientes y proyectos en todos los países 
del Cono Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Proveemos servicios de operación y mantenimiento a 
través de Aeration Servicios, cumplimentando los más altos estándares de seguridad e higiene en el mercado. 

Compruebe la superioridad de diseño y performance de nuestros Seditubos. 

Accesorios Disponibles
   Sistema de soporte
   Canales y vertederos
   AccuGrid (soporte protector para 
la circulación de personal)

Adaptabilidad de los Seditubos
Los seditubos de Brentwood pueden utilizarse tanto en 
tanques rectangulares como circulares y, a diferencia de 
los sedimentadores de placa, los seditubos pueden 
recortarse para cubrir toda el área requerida.


