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Revisiones de Biofiltros
¿TIENE UN BIOFILTRO PARA LA ELIMINACIÓN DE OLORES?
¿HA PERDIDO EFICACIA EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS?
¿TIENE MAYORES PÉRDIDAS DE CARGA EN EL SISTEMA?
¿TIENE MAYOR CONSUMO ELÉCTRICO?
¿HA AUMENTADO LA PRODUCCIÓN DE LIXIVIADOS?
¿NO CONSIGUE ESTABILIZARLO?
TECNIUM le resuelve la duda realizando una revisión completa de la
instalación, emitiendo un diagnóstico de la misma y ofertándole las
acciones necesarias para:
1. Incrementar el rendimiento.
2. Mejorar el proceso.
3. Sustitución de la biomasa por el tipo más adecuado a sus
necesidades.

TECNIUM Pumps - Minería de Uranio
La minería del Uranio es relativamente joven y los países productores la
consideran estratégica.
Su extracción se concentra mayoritariamente en Canadá, Kazakstán, Australia
y Sudáfrica.
Las bombas Tecnium son utilizadas en los procesos de obtención del Uranio
en minas de Asia y África bajo condiciones de trabajo y ambientales
extremadamente agresivas.
Es posible, por ejemplo, encontrar bombas
horizontales de proceso o verticales sin sello mecánico, trabajando al aire libre
a temperaturas de -30 ºC.
La trayectoria de Tecnium en las actividades mineras nos ha llevado a trabajar
conjuntamente con los clientes finales y con las grandes ingenierías
internacionales, responsables de los proyectos mineros.

TECNIUM Covers - Cubiertas Modulares
AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS, que alcanzan los 30 m de
diámetro sin apoyo central, aplicables a:

CUBIERTA MODULAR CON PUENTE
INTERMEDIO

CUBIERTAS RECTANGULARES

Espesadores, depósitos de fangos, tornillos de
Arquímedes, balsas biológicas, decantadores, depósitos de
homogeneización, etc.
Fabricación de diseños especiales adaptados a las
características y necesidades de casa situación concreta.
GRANDES VENTAJAS frente a otro tipo de cerramientos:
Anticorrosión ante los gases más comunes en E.D.A.R.,
como sulfhídrico y mercaptanos.

CUBIERTAS PLANAS LONA

Facilidad de desmontaje
Ausencia de mantenimiento
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