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TECNIUM NEWS - EVENTOS y TECNOLOGIA

......OCTUBRE 2011 ......

Expoquimia 2011 Barcelona: Salón Internacional de la Química
En su 16ª edición Expoquimia coincide con el año internacional de la química bajo el lema
“Química: nuestra vida, nuestro futuro”.
Le esperamos en nuestro Stand 464 del Palacio P7 , Nivel 0 , Calle D
Tecnium le invita a Expoquimia
Si desea entradas gratuitas al Salón Expoquimia 2011 responda a
este correo electrónico indicando su nombre, posición y el
número de entradas que desea. Le facilitaremos los códigos para
acceder a las entradas del evento.

PROGRAMA DE TECNIUM EN EXPOQUIMIA 2011
Presentación de los sistemas Bio-TR para eliminación de gases con eficiacias
del 99% y ahorro de costes de explotación.
Sistemas EXOTHERM y CATATHERM para la eliminación de compuestos
orgánicos volátiles en sectores indutriales tipo; Artes gráficas, Pinturas,
Farmacia, etc ..).
Desulfuración biológica, Bio-Sulf para eliminación de compuestos derivados de
Azufre en corrientes de aire y biogas.
Tecnium Academy. Charlas técnicas con soluciones prácticas en el tratamiento
y la eliminación de gases y olores de procesos industriales.

TRATAMIENTO DE GASES y OLORES - BIOTRICKLING

VENTAJAS
Espacio reducido
Nulo consumo de quimícos
Ahorro energético
Bajo mantenimiento
Limpio
Ecológico 100%
Los sistemas Bio-TR de TECNIUM mantienen la eficiacia de su
instalación en un 99% eliminando además COV's sin el uso
de reactivos quimícos.
La alta eficacia del Bio-TR permite reconvertir su instalación de
vía quimíca con la eliminación del consumo de reactivos
quimícos, eliminación de las inspecciones periódicas APQ y el
almacenaje de productos quimícos en sus instalaciones.
Para una información más completa descargue el estudio
completo pulsando en este enlace
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TECNIUM – Casals Cardona Industrial S.A
C/ Ferran Casablancas, 24, 08243 Manresa, Barcelona, Telf:+34 93 8748480, Fax: +34 93 8757668
Email tecnium@tecnium.es, web www.tecnium.es
ADVERTENCIA LEGAL: Este mensaje y sus anexos son confidenciales y pueden contener información privilegiada. Si usted no es el destinatario o ha recibido este mensaje por error, le
rogamos que contacte con el emisor mediante un mensaje de respuesta y elimine de su sistema el mensaje recibido y sus anexos. En cumplimiento del artículo 21 de la Ley 34/2002 de
Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le agradeceríamos que si no desea recibir nuestras comunicaciones o informaciones comerciales, envíe un
correo electrónico con el asunto BAJA NEWS a TECNIUM También le informamos de la posibilidad de ejercer, en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de
Datos de Carácter Personal, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, al teléfono de 902443000 del Departamento de
atención al cliente, o por correo electrónico a TECNIUM. Si considera que este mensaje le ha llegado por error o no quiere seguir recibiéndolo envíe un correo a TECNIUM con el asunto
BAJA NEWS
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