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TECNIUM NEWS

MARZO 2011
EVENTOS
¿ QUÉ TIENEN EN COMÚN..?

....Que todas ellas disponen de sistemas y soluciones TECNIUM para
sus industrias, depuradoras, plantas de tratamiento de residuos.

TECNIUM COVERS - Shanganagh (Irlanda)
Suministro llaves en mano del sistema de cubiertas para el pozo de
gruesos, pozo bombeo, impulsión bombas, canales desbaste,
decantadores primarios, biológico de 36 x 60 m, decantadores
secundarios de 36 diámetro y depósito fangos.
El suministro ha incluido cubiertas tipo cúpula, planas con tramex
ciego, módulos poliéster rectangulares y circulares y tipo lona. Se
ha seleccionado el tipo más adecuado para cumplir técnicamente con
las especificaciones buscando siempre la solución más económica.

TECNIUM PUMPS - Kstovo (Rusia)

Pedido de un paquete de bombas para la nueva
planta de producción de cloruro de vinilideno con
una capacidad de 330 kTa.
El material a suministrar, son bombas de proceso
según norma EN-22858 construidas en materialECTFE, diseñadas para cumplir las exigentes
especificaciones marcadas por nuestro cliente y la
ingeniería que está ejecutando el proceso. Las
bombas se han diseñado para temperaturas
extremas de -20ºC hasta 80ºC.

TECNIUM PROCESS - Château d'Olonne (Francia)
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Se ha conseguido un pedido con una importante
Ingeniería Francesa especializada en plantas de
tratamiento de residuos, para el suministro llaves en
mano del sistema de tratamiento de olores de la
planta. La capacidad de la planta es de 36.000 Tma de
RSU.
El suministro incluye las redes de captación,
extracción de aire contaminado y los equipos para su
posterior tratamiento.
El aire extraído es sometido en primer lugar a un
tratamiento de ácido para disminuir la concentración
de amoníaco y aminas, seguido de un tratamiento
biológico destinado a disminuir las unidades de olor
del aire tratado, antes de su emisión a la atmósfera

TECNIUM EQUIPMENT - El Prat de Llobregat (España)

Importante pedido de una multinacional Suiza
especializada en la fabricación de colorantes y
pigmentos para el suministro de 9 depósitos en
PRFV con una capacidad de 110 m3 cada uno.
Los depósitos se construirán cumpliendo con la
norma Europea EN-13121-3 y la norma de
estructuras resistentes a los movimientos
sísmicos UNE-ENV-1998 res
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