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TECNIUM Process - Biotrickling
TECNIUM se ha adjudicado una nueva instalación de biotrickling para una
depuradora urbana en la Comunidad Murciana. La instalación tratará los olores
producidos en la sala de desbaste, la obra de llegada y el pozo de bombeo.
La elección de esta tecnología para el tratamiento de olores permite, respecto a
otras tecnologías:
ESPACIO REDUCIDO
NULO CONSUMO DE QUÍMICOS
AHORRO ENERGÉTICO
BAJO MANTENIMIENTO
LIMPIO
ECOLÓGICO 100%
TECNOLOGIA DE RÁPIDA AMORTIZACIÓN
Los sistemas Bio-TR de TECNIUM tienen rendimientos de reducción de
olores en torno al 99%, eliminando compuesto inorgánicos tipo H2S,
mercaptanos, además de un amplio espectro de COV's.

TECNIUM Process (China) - Control de Olores Planta de RSU
Gracias a la confianza que los clientes asiáticos están depositando en
nuestra tecnología de lavado de gases y control de olores, se ha
conseguido una nueva adjudicación desde nuestra filial en China.
Una gran ingeniería internacional, líder en el mercado medioambiental,
nos ha seleccionado para el suministro de una instalación de control
de olores caudal 90.000 m3/h, llaves en mano, en una planta de
tratamiento y valorización de residuos domésticos .
El diseño, fabricación, montaje y puesta en marcha serán realizados por
TECNIUM CHINA, garantizando así el mismo nivel de calidad, ejecución
y garantías que TECNIUM ofrece en todas sus instalaciones, todo ello
con un coste muy competitivo.

TECNIUM Pumps - Minería de Cobre
La industria minera extractiva ha sido desde hace tiempo un sector importante para la de
división Tecnium Pumps. Las exigentes condiciones de funcionamiento de las bombas
en la minería, es un banco de pruebas excelente a la vez que una referencia de la
robustez y fiabilidad de las bombas anticorrosivas plásticas Tecnium.
Minas de cobre, iodo, uranio, etc de todo el mundo cuentan con bombas Tecnium para
sus procesos de producción y obtención de los preciados metales.
Soluciones únicas mediante bombas verticales sumergidas o exteriores, sin cierre
mecánico, con la ventaja de poder funcionar en seco y un muy bajo mantenimiento.
Por esto motivos las empresas mineras requieren de nuestra experiencia para organizar
formaciones a los ingenieros de planta en el uso, aplicaciones y mantenimiento de
nuestras bombas.
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