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SEPARATOR S300

Rendimiento, m3/h hasta 16

Contenido de materia seca, % 32

Potencia de conexión, kW 2,2

Tamaños de tamiz, mm 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1,0

SEPARATOR
S300

■ Óptima relación calidad-precio
■ Bajos costes operativos
■ Requiere poco espacio
■ Para pequeñas empresas con escaso  
 suministro eléctrico
■ Multiuso para los ámbitos de la agricultura  
 y el biogas
■ Larga duración de las piezas de desgaste

Costes operativos mínimos gracias 
a la eficiencia energética y bajo 
coste de inversión

BAUER es líder tecnológico en la separación de materiales 
líquidos y sólidos. 

Descripción del producto

El nuevo separador de espirales a presión S300 es una 
máquina para separar la parte líquida de la sólida con una 
espiral rotativa dentro de la cesta de tamiz con suspensión 
flotante.

El agua se elimina del líquido en la primera zona del tamiz 
gracias a la gravedad. En la segunda zona, se presiona 
adicionalmente mediante la espiral, y en la boquilla se 
expulsa como materia sólida.

Para regular el contenido de materia seca del líquido se ha 
situado un regulador de salida.

Uso

El sucesor del 
mundialmente exitoso 
separador Compact es una 
variante más económica de 
la ya existente línea BAUER 
S655.

Allí donde todavía no se 
utiliza ningún separador y 
el proceso de separación 
reduce los costes y 
aumenta el valor añadido.

BAUER 
SEPARATOR 
S300

Distribución de la  
parte líquida mediante 
distribuidores de  
manguera de arrastre 
de BAUER

Distribución de la 
parte líquida medi-
ante sistemas pivo-
tantes de BAUER

Grupo de bomba 
BAUER MAGNUM

BAUER HELIX DRIVE

Bomba de  
motor sumergible  
BAUER MAGNUM S,  
mezclador de estiércol 
líquido BAUER MTXH

Agitador  
de motor  
sumergible  
BAUER

Distribución de  
la parte sólida

Compostaje de  
la parte sólida

Distribución de  
la parte sólida

BAUER
SEPARATOR

Parte 
sólida

Parte 
líquida

Características y ventajas
■ Motor de 2,2 kW
■ Rendimiento de hasta 16 m3/h
■ Contenido de materia seca de hasta un 32 %

Datos técnicos

Tubo de  
ventilación 1½"

Manguera de 
rebose Ø 76 mm

Manguera  
de admisión  

Ø 76 mm

Manguera de  
salida del líquido  

separado Ø 90 mm

Ø 89
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Con nuestro amplio programa para el estiércol líquido,  
tenemos la herramienta perfecta para usted. Desde nuestra  
fundación en 1930, no solo nos encargamos de crear el 
mejor equipo para el transporte de estiércol líquido en 
cubas, sino también de ayudarle en el tratamiento y la  
distribución del estiércol. Además, nos hemos especializado 
en desarrollar soluciones innovadoras para una preparación 
óptima y eficiente.

Le ayudamos a crecer.



Röhren- und Pumpenwerk BAUER GmbH
8570 Voitsberg / Austria
T +43 3142 200 - 0
F +43 3142 200 - 320 / - 340
M sales@bauer-at.com
W www.bauer-at.com

Su distribuidor

Se
 r

es
er

va
 e

l d
er

ec
ho

 a
 m

od
ifi

ca
ci

on
es

 t
éc

ni
ca

s 
/ 

SE
PA

RA
TO

R 
S3

00
 /

 1
1.

20
17

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 n
o
-s
un

.c
o
m

PRODUCTOS DE NUESTRA GAMA PARA ESTIÉRCOL LÍQUIDO

MAGNUM SM
Bomba de materia densa, 
modelo con engranajes

MAGNUM LEE/LEC
Bomba de eje largo

MSXH
Agitador de motor sumergible

SEPARATOR PLUG & PLAY
Sistema para la separación del 
estiércol líquido portátil

MAGNUM CSPH
Bomba de motor sumergible, 
modelo con engranajes

Distribuidor de  
manguera de arrastre
Sistema modular para todo 
tipo de camiones cisterna

HELIX DRIVE
Bomba de tornillo sinfín  
excéntrico

Inyector de discos 
Tecnología de distribución 
innovadora

SEPARATOR
Separador de espirales de 
presión para separación de la 
materia sólida y la líquida.

Cubas de estiércol 
líquido y camiones 
cisterna de poliéster
Distintos tamaños de cuba 
para adaptarse a todas las 
necesidades

MAGNUM SX
Bomba de materia densa, 
modelo con engranajes y 
soporte de cojinete

MTXH
Mezcladora de tractor


