
Paquete de Disposición de Tambor
Colecta y concentra los sólidos 
separados para tener una disposición 
conveniente.

Convierte a un tambor estándar de 55 galones (no suministrado por 
LAKOS) en un sistema eficaz para el manejo de los sólidos.

• Los sólidos separados son concentrados en un volumen de hasta 
95%, dado la naturaleza de los sólidos. (por ejemplo, los sólidos 
más pequeños se compactan más fácilmente).

• Todo el liquido purgado en exceso pude ser recuperado para 
volverse a usar.

• No hay interrupciones en el flujo del sistema durante el cambio del 
tambor.
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Los separadores LAKOS son fabricados y vendidos bajo una o más de las siguientes patentes de los Estados Unidos: 
3,289,608; 3,512,651; 3,568,837; 3,701,425; 3,947,364; 3,963,073; 4,027,481; 4,120,795; 4,123,800; 4,140,638; 4,147,630; 4,148,735; 4,305,825; 
4,555,333; 5,320,747; 5,338,341; 5,368,735; 5,425,876; 5,571,416; 5,578,203; 5,622,545; 5,653,874; 5,894,995; 6,090,276; 6,143,175; 6,167,960, 

6,202,543; Des. 327,693 y las patentes extranjeras correspondientes, incluyendo 600 12 329.4-08 (Aleman) y EP 1 198 276 B1 (EU). 
Otras patentes de Estados Unidos y extranjeras pendientes.
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Salida de la purga

SEPARADORES LAKOS

Válvula de bola manual

Llanta dual, camioneta baja 
para transportar la carga 
de los tambores

Abrazadera 
de anillo 
(no suministrada 
por LAKOS)

Purga difusora LAKOS

Cubierta para el 
tambor LAKOS

Manguera para 
decantación, 2 pulgadas

Descarga del liquido en exceso

Permita 76 pulgadas (1931 mm) debajo 
de este punto para la instalación del 
juego y el uso del tambor.

Tambor de 55 galones 
estándar (DOT 17H-18GA) 
con abrazadera de anillo (no 
suministrada por LAKOS)

Sistema de válvula 
neumática de astricción 
con controlador del 
auto-purgado LAKOS

Bomba Manual 
evalúe el líquido por arriba 
del nivel del tambor para 
facilitar el cambio de tambor

Descarga de liquido 
de la bomba, manguera, 
1-1/4 pulgadas (no 
suministrada por LAKOS)

Manijas 
del lado

Deflector interno: aíslan la 
línea de decantación de salida 
del compartimiento principal

VISIÓN 
SUPERIOR

Salida de la línea de 
decantación 2 pulgadas, 
manguera masculina, 
accesorios adaptadores.

Nota: la posición de la purga 
del separador debe estar 
centrada o ligeramente lejos 
de la salida de la línea de 
decantación. 

Importante: 
permita 48 pulgadas 

(125 centímetros) 
de separación para el tambor 

estándar mas la cubierta debajo 
de la descarga de la purga.

Componentes del Paquete

Todos los paquetes DDP incluye el equipamiento siguiente:

• Cubierta para el tambor LAKOS con el empaque sellado, el 
deflector interno minimiza la pérdida de sólidos para decantar, y las 
conexiones para decantar recuperan el líquido purgado en exceso.

• Carrito para el tambor LAKOS; dos llantas con el estilo de una 
camioneta bajita.

• Manguera para Decantar; manguera de goma reforzada, 8 pies 
de largo, con accesorios fáciles de conectar.

• Bomba Manual: bomba de mano con acción dual, para la 
evacuación de los líquidos en exceso sobre la cubierta antes de 
remover la cubierta; incluye 5 pies de manguera.
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