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Minimax 25 Skimmer 366078 

 

 

 

El skimmer Minimax 25 es una unidad modular ligera de la nueva generación para el espumado de 

petróleo, el cual es fácilmente transportado e instalado. El Minimax 25 está diseñado para recuperar el 

petróleo desde, por ejemplo, aguas continentales, ríos y cerca de la costa. El skimmer portátil puede ser 

utilizado en todos los terrenos y entornos, incluidas las condiciones árticas y ubicaciones remotas. 

 
El 25 Minimax consta de sólo tres piezas de fácil montaje, un cuerpo skimmer, una tolva recolectora y un 

módulo de escobillas. Por lo tanto, puede ser desmontada en menos de un minuto facilitando la limpieza y el 

servicio. Los módulos del disco y tambor están disponibles como equipamiento opcional adicional. 

 
El skimmer utiliza la tecnología de la rueda de escobillas de la nueva generación de Lamor, el cual 

combina la alta capacidad de recuperación de petróleo con menos del 2% de contenido de agua disuelta. 

El chasis del skimmer y la tolva de polietileno moldeado son ligeros, resistentes y fáciles de limpiar. La 

operación del skimmer es totalmente hidráulica con un bajo requerimiento de energía. La unidad está 

destinada para ser conectada a un sistema de bomba de succión o vacío. 

 
La capacidad de recuperación del Minimax 25 de 26.8 m³/h (118 gal/min) está certificada por Bureau 

Veritas. Así mismo, la tasa de recuperación del skimmer y la eficiencia ha sido completamente probada en 

las instalaciones de prueba de Ohmsett. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Especificaciones técnicas: 

 
Longitud 852 mm 34 pulgadas 

 
Ancho 853 mm 34 pulgadas 

 
Altura 464 mm 18 pulgadas 

 
Peso 22.5 kg 50 lbs 

 
Calado 128 mm 5 pulgadas 

 

Capacidad certificada 26.8 m³/h* 118 gpm* 

Agua disuelta recolectada <2 % <2 % 

Flujo hidráulico 1-3 l/min 0.3-0.8 gpm 

 
Presión hidráulica 60–100 bar  870-1450 psi 

Requerimientos de potencia   <0.5kW <0.7 hp 

       

 

 

 

 

 

 

Beneficios: 
 

 
• Fácil transporte gracias al peso ligero 

• Rápido despliegue, ya que es fácil de conectar  

• La avanzada tecnología de ruedas con 8 

escobillas le permite recuperar petróleos de 

viscosidad ligera y pesada, y un contenido 

de agua disuelta menor del 2%. 

• Pequeño calado  

• Rápido montaje/desmontaje para 

limpieza y mantenimiento, no se 

requieren herramientas 

• Skimmer Modular (escobilla, disco, tambor) 

• Se conecta a un sistema de succión/vacío. 
 

 
 

* La capacidad corresponde a la bomba seleccionada 


