
Sistemas para el tratamiento de aguas de proceso
Ahorrar dinero - proteger el medio ambiente
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Descubra Bohle

El negocio familiar, fundado en 1923,
está ahora representado por más de

320 empleados en numerosas sedes en
Alemania y otros países. Con las ocho
divisiones de producto Manipulación, 

Corte de vidrio (manual y automático), 
Pegado de vidrio, Acristalamiento, 
Herramientas, Maquinaria, Herrajes y 
Protección de superficies, la compañía 
ofrece una completa gama de productos 

totalmente adaptada a los clientes 
comerciales, industriales y de venta 
al público.

Nuestra sala de exposición Bohle

En nuestra sala de exposición en la sede
principal en Haan, exhibimos una gran 
variedad de nuestros productos. No
importa si se trata de herrajes, máquinas, 
dispositivos de medición o material 
de consumo: todos los productos están 
disponibles para prueba y ensayo. Aparte 
de un área de ventas donde se pueden 
comprar productos de entrega inmediata 
sin tiempo de espera, también hay un 
pequeño museo que explica los 90 años 
de historia de Bohle.

¡Visítenos – estaremos encantados 
de recibirles!

Bohle Visitor Centre: 
Siemensstraße 1 
via Büssingstraße 
42781 Haan
 
Lunes a jueves 8.00 am - 5.00 pm 
Viernes 8.00 am - 3.00 pm

Glass and Glazier

The Bohle Group publicó la nueva 
edición del catálogo „Vidrio y Vidriero“. 

Dividido en capítulos sobre corte de 
vidrio,  tecnología de corte industrial, 
máquinas para el procesamiento de vidrio, 
perforación, aserrado, manipulación, 
acristalamiento, protección de superficies, 
herrajes para el vidrio y perfiles de unión 
y vidrio, el catálogo general de Bohle 
ofrece información a profesionales del 
vidrio sobre más de 4,000 productos en 
450 páginas.Junto con muchos productos 
probados y comprobados, el catálogo 

también incluye numerosos productos 
nuevos encasi todas las nueve áreas.

El nuevo catálogo general de Bohle 
ha sido publicado en nueve idiomas 
con 30.000 copias impresas. 

La Bohle Glass Academy

La Bohle Glass Academy ofrece un
amplio programa de seminarios sobre 

muchos temas de la manufactura 
del vidrio. Aprenda nuevas técnicas 
o profundice sus conocimientos en 
diversos campos

Nuestros seminarios prácticos:
 Pegado UV
 Pegado de superficies
 Corte manual de vidrio
 Instalación de puertas correderas

For current seminar dates, please visit our
website www.bohle-group.com.

Cada seminario incluye:
 Uso de materiales y herramientas de 

 ejercicio
 Fabricación de plantillas de referencia
 Solución de problemas a la medida 

 del cliente
 Bebidas, snacks y comida
 Certificado de Seminario Bohle
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Equipo técnico de Bohle

Para Bohle, el servicio no se detiene después de la venta de una máquina de procesamiento de vidrio: el equipo 
de servicio técnico con técnicos de servicio,Michael Mocker, Adrian Smolinski y Marcel Wölk son nuestros técnicos. 

Los técnicos están listos para ofrecer consejos ysoporte técnico en caso de que surjan problemas o preguntas que 
solo puedan resolverse frente a la máquina. 

A pesar de tener sede en Alemania, nuestros técnicos suelen desplazarse por distintos países para tareas de instalación 
o revisión de maquinaria. El equipo también lleva a cabo la inspección anual de equipo s de ventosas de acuerdo con los 
requisitos legales.

Para mayor información pueden contactar a:
 
Jonathan Parera
T +34 932 615361 · jonathan.parera@bohle.es
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Una planta de depuración de agua de Bohle se amortiza en poco tiempo gracias a un aumento de productividad 
y menores costes:

Aumento de productividad:
 Tiempo de operación prolongado puesto que se omiten los intervalos periódicos de limpieza de la máquina

 Ejemplo: 2,5 h/semana x 40 semanas = 100 h/año
 Higher output due to an increased grinding speed with edge quality remaining the same 

 Aumento del rendimiento por hora de aprox. 10 - 20% al utilizar lubricante refrigerante
 Menos trabajo de limpieza de los vidrios

Ahorro en costes:
 Reducción considerable del consumo de agua

 Ejemplo: 2.000 l/semana, 96.000 l/año
 Menor desgaste de las herramientas

 Ejemplo: en una canteadora de 8 motores se consigue una reducción en el desgaste del 20%
 Gastos de energía significativamente menores (comparado con las centrifugadoras)

 Example: typical energy costs for centrifuge approx. 10 x higher than Sedimentor
 Enorme disminución de los gastos de mantenimiento (comparado con las centrifugadoras)

 Ejemplo: centrifugadora con un rendimiento comparable al Sedimentor 2.4 típicamente ocasionan gastos 
 de mantenimiento de aprox. € 8.000,- /año, el Sedimentor casi no genera gastos

Factores que no se pueden calcular de forma concreta:
 Prevención de la corrosión de la máquina
 Cumplimiento de futuras regulaciones

Rápida amortización

¡En la mayoría de los casos, un Sedimentor 

se amortiza en menos de un año!

El mecanizado del vidrio crea un polvo de vidrio que contamina el agua de proceso y hace necesaria una limpieza regular. La 
legislación medioambiental no permite deshacerse de las aguas residuales en el sistema de alcantarillado. La reutilización 
del agua de las máquinas de procesamiento no solo protege el medioambiente sino que también permite ahorro de costes. 
Al trabajar con agua limia se reduce considerablemente la laboriosa limpieza del sistema de tratamiento de aguas 
residuales de la máquina. Otra de las ventajas de utilizar agua de proceso limpia: una vida útil más larga, una mejora 
significativa en la calidad del acabado del vidrio y un mayor rendimiento por hora, así como un valor de pH estable en 
el agua si se utiliza lubricante refrigerante.

Las posibles aplicaciones de un Sedimentor de Bohle son muy versátiles:

 Conexión de uno o varios Sedimentores a una o varias máquinas procesadoras para limpiar el depósito de agua

 Conexión de varios sedimentores a una línea de producción para limpiar el depósito de agua

 Conexión de un Sedimentor a una máquina CNC con alimentación integrada de agua de refrigeración al husillo 
 principal para limpiar los depósitos de agua y para el filtrado fino 
 del agua de refrigeración del husillo principal

 Purificación del agua de proceso de un transportador de cinta 
 rascadora

 Purificación de agua contaminada con colores al realizar trabajos 
 de serigrafía sobre cerámica.

¿Por qué un Sedimentor?

Cada aplicación hay que adecuarla a los

requerimientos individuales del cliente.

Estaremos encantados de atenderle.

Por favor, póngase en contacto con nosotros.

+34 932 615361
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Sus ventajas

Sedimentor 2.4

Depósito con granulado de sedimentación

Tanque de agua

Motor de mezcla

Retorno de 
agua limpia

Salida de polvo de vidrio

Bomba de filtrado

Unidad de control

Carro con bolsa
de filtraje

 Menos trabajo de limpieza tanto de la máquina como del 
 depósito de agua

 Menor consumo de agua

 Tasa reducida para aguas residuales

 Protección del medio ambiente

 Mejores resultados de pulido

 Mayor vida útil de las herramientas

 Prevención de la corrosión de la máquina

 Menores costes de mantenimiento (p.ej. limpieza)

 Sistema compacto para una o varias máquinas

 Bajos gastos de mantenimiento

 Funcionamiento automático

 Compatible con uso de refrigerantes

 Bajos gastos de explotación (gastos para granulado 
 de sedimentación, energía)
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El principio de funcionamiento

Partículas de vidrio Bolsa de filtrajeBomba de agua 
contaminada

Agua de proceso contaminada

Depósito de aguaBomba de agua limpia

Hélice

Agua de proceso limpia

Máquina

Depósito de
la máquina

Entrada de agua sucia

Salida de agua clara

Polvo de vidrio

Las partículas gruesas de vidrio se depositan al pasar por 
el recipientegracias a al diseño del tanque óptima y las 
subestructuras (sedimentación efectiva).

Seguidamente se realiza la purificación de las partículas finas mediante
el proceso de floculación. Mediante el uso de floculante las partículas 
más finas se aglutinan durante un cicloautomático y resulta agua de 
proceso prácticamente clara.

Dos pasos para obtener agua limpia

A

A

B

B

C C

FINISHED IN
         Minutes

www.bohle-group.com

You can find more 

information here. 

Just scan this code!
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Salida automática del polvo de vidrio

 Un breve chorro de aire a través de la válvula desprende el fango adherido 
 a las paredes internas del depósito de agua.

 La hélice mezcla el polvo de vidrio con el agua.

 Después, mientras que la hélice se mueve más despacio, se añade 
 automáticamente el floculante y se mezcla con el agua.

 La hélice se para. Mientras que el agua se detiene, el floculante agrega 
 las partículas que acaban formando flóculos de diferentes tamaños. Los 
 flóculos se depositan en el fondo.

 Se abre la válvula y la presión del agua lleva los flóculos de polvo de vidrio 
 al saco del filtro.

Depósito con granulado de sedimentación

Entrada de agua sucia

Agua limpia

 El agua sucia cae mediante un tubo central.

 Mediante la disposición del rebose en la parte superior del recipiente, 
 el flujo de agua asciende.

 Según el diámetro se reduce continuamente la velocidad de flujo hacia
 arriba.

 Al tener las partículas de vidrio una mayor densidad que el agua,
 se depositan en la zona de sedimentación.

 Así sedimenta hasta un 70 % de las partículas de vidrio.

Sedimentación efectiva en detalle

A

A

B

B
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Sedimentores de Bohle

Sedimentor 0.3 Sedimentor 1.0 Sedimentor 2.4
Litros/minuto (aprox.) 50 l/min. 150 l/min. 280 l/min.

Volumen total 320 l 1000 l 2100 l
Volumen de agua purificada (aprox.) 1,0 kg/h 3,6 kg/h 7,2 kg/h

Conexión eléctrica 2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE 2 kW, 400 V, 50 Hz, 3 NPE

Saco de fango 70 l 300 l 300 l

Ref. BO SEDI03 BO SEDI10 BO SEDI24

Sedimentor 0.3
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Versión descentralizada: un sedimentador limpia el tanque de una máquina

Decentralised version: A sedimenter cleans the tanks of several machines

Distintas configuraciones

1

2

red = drain water
blue = clean water

red = drain water
blue = clean water

Máquina

Máquina 1

Máquina 2

Tubo de agua 
contaminada

Bomba de agua 
sucia al Sedimentor

Bomba de agua 
sucia al Sedimentor

Zona de 
depósitos 1

Chapa de 
rebosadero

Zona de 
depósitos 2

Chapa de 
rebosadero

Zona de 
depósitos 3

Bomba alimentadora 
de agua limpia

Sedimentor

Tubo de agua 
contaminada

Tubo de agua limpia

Bomba de agua 
sucia al Sedimentor

Zona de 
depósitos 1

Chapa de 
rebosadero

Zona de 
depósitos 2

Zona de 
depósitos 3

Bomba alimentadora 
de agua limpia

Chapa de 
rebosadero

Sedimentor
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Versión descentralizada: un sedimentador limpia el tanque de una canteadora bilateral

Versión descentralizada: dos sedimentadores limpian cada uno el tanque de canteadoras bilaterales

3

4

red = drain water
blue = clean water

red = drain water
blue = clean water

Bomba alimentadora de agua limpia

Zona de depósitos 3

Chapa de rebosadero

Zona de depósitos 2

Zona de depósitos 3

Bomba de agua 
sucia al Sedimentor

Tubo de agua sucia

Vuilwaterleiding

Sedimentor

Bomba alimentadora 
de agua limpia

Zona de 
depósitos 3

Chapa de 
rebosadero

Zona de 
depósitos 2

Zona de 
depósitos 1

Bomba de agua 
sucia al Sedimentor

Tubo de agua limpia

Tubo de agua 
contaminada Chapa de 

rebosadero

Canteadora doble

Sedimentor

Bomba alimentadora 
de agua limpia

Zona de depósitos 3

Zona de depósitos 2

Zona de 
depósitos 3

Bomba de 
agua sucia al 
Sedimentor

Tubo de agua limpia

Tubo de agua 
contaminada

Chapa de rebosadero

Sedimentor
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Versión descentralizada: un sedimentador limpia automáticamente un depósito recolector de agua. El agua purificada se bombea a la red de alcantarillado.

Accesorios y consumibles

 Controladores PLC para integración en sistemas de control

 Controladores especiales

 Bombas sumergibles y en línea

 Medición del nivel del agua

 Medición del flujo de agua

 Medición de la presión del agua

 Sistema de filtros

 Instrumento de medición de pH

 Carretilla de lodo adicional

 Tanques de agua adicionales

Bombas de agua sumergibles

Distintas configuraciones

5

Ref. Descripción

BO 85.160 Bomba sumergible 160 l/min

BO 85.840 Bomba sumergible 260 l/min

BO 85.320 Conexión para 2 bombas sumergibles BO 85.160

BO 85.340 Conexión para 2 bombas sumergibles BO 85.840

Interruptor de nivel

Sedimentor

pump

Aguas residuales

Bandeja de recolección

Bomba de agua sucia al Sedimentor

drain water pipe to Sedimentor
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Accesorios y consumibles

Refrigerante concentrado Vetrocool

Floculante

Reducción del desgaste y corrosión de las herramientas y máquinas. No contiene sustancias saturadas de aceites ni 
metales pesados. Biodegradable

 Ratio de mezcla: 100 : 3

Aglutina sustancias en suspensión en el agua refrigerante de las máquinas procesadoras de vidrio, provocando su 
sedimentación. Así se consigue un agua casi transparente. También se puede usar para la limpieza manual del agua. 
Después de acabar de pulir hay que añadir aprox. 200 gr. de polvo y mezclarlo bien durante 3 minutos. Mantiene el 
polvo del vidrio blando durante el pulido y se puede retirar fácilmente antes de empezar a trabajar.

Nuestro consejo:
Se puede utilizar también para la purificación manual del agua de pulido.

Ref. Descripción

BO 5002816 20 kg

BO 5002819 230 kg

BO 5002817 Sin espuma · 20 kg

BO 5002818 Sin espuma · 220 kg

Ref. Descripción

BO 50028310 Polvo · 10 kg

BO 50028331 Líquido · 25 kg

BO 50028335 Líquido · 200 kg

BO 50028312 Floculante para colores cerámicos solubles en agua · 10 kg

Bolsa de drenaje para lodos de polvo de vidrio

Tejido de filtro especialmente resistente con 4 asas de transporte para el drenaje de lodos de vidrio. Adecuado para 
sistemas de limpieza de agua Bohle Sedimentor. Las bolsas de filtro difieren en el tipo de tela. Diferentes tipos de 
vidrio y sistemas de pulidoda como resultado diferentes propiedades de drenaje de las partículas de vidrio en el agua 
de. Para el primer pedido, elija distintos tipos de bolsa para encontrar la mejor bolsa de filtro para su aplicación.

Ref. Descripción

BO 50028400 70 litros especialmente robusto · drenaje normal · uso universal · un solo uso

BO 50028401 300 litros drenaje normal · para todo tipo de vidrio · uso universal · un solo uso

BO 50028402 300 litros drenaje normal · con 4 asas adicionales en el suelo para un mejor manejo · un solo uso

BO 50028403 70 litros muy buen drenage · reutilizable después de limpiarlo, 5 usos max.

BO 50028404 300 litros buena capacidad de drenaje · también para pulido grueso · un solo uso
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1. Tipo y modelo de maquinaria

Número de maquinas a conectar: _______________

Fabricante: _______________________________

Modelo: _________________________________

Tipo de proceso:
 Cantos
 Canto redondo
 Inglete
 Biselado

 Otros: ________________________________

Media del grosor del vidrio (mm): _______________

Velocidad media (m/mm): ____________________

Dimensiones medias (mm): ___________________

Abrasion (mm3/min): ________________________

Tipo de vidrio: ____________________________
 Laminado
 Float
 Vidrio anti-fuego

 Otros: ________________________________

Horas de trabajo (horas/día): __________________

2. Información sobre refrigerantes

Capacidad del tanque (litros): _________________

Número: ________________________________

Flujo del agua (l/min.): ______________________

Acumulación de lodo (kg/h): __________________

Frecuencia de limpieza del tanque:
 Diario
 Semanal
 Mensual: ______________________________

3. Uso de refrigerante

 No - Sólo agua
 Sí

Agua utilizada:
 Agua corriente
 Agua de lluvia

 Dureza: _______________________________

Fabricante: _______________________________

Tipo: ___________________________________

Concentración: ____________________________

Dosificación automática
 Sí
 No

Consumo (litros/mes): _______________________

Eliminación del agua: _______________________

4. Aim of using a Bohle treatment system

 Reducir labores de limpieza del tanque

 Mejora de la cualidad del agua

 Incrementar la producción

 Reducción del tiempo de inactividad

 Mejora de la calidad del trabajo

 Reducir labores de limpieza de la máquina

 Reducción de consumo de refrigerante

 Incrementar la capacidad de producción

 Reducción de costes

 Permite un uso reducido de espacio

Otros objetivos: ___________________________

Cuestionario para el análisis de necesidades

Número de cliente Teléfono
Empresa Fax
Persona de contacto E-Mail
Calle Website
Ciudad Fecha
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Notas
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Bohle Complementos del Vidrio S.A.U.
Mare de Deu de Bellvitge, 312
E- 08907 L‘Hospitalet
Barcelona

T +34 932 615 361
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www.bohle-group.com


