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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.
CON LA MEJOR RELACION CALIDAD/PRECIO.
TECNIUM cuenta con más de 100 biofiltros instalados, motivo por el cual dispone
de amplia experiencia en este tipo de proceso y conoce las particularidades de su
funcionamiento.

TECNIUM Pumps Sector Minero
La industria minera extractiva ha sido desde hace tiempo un sector importante para la 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.

Convención Anual de Importadores Extranjeros
Con motivo de la 20 edición del Salón Internacional del Agua y del Riego
(SMAGUA), celebrado en Zaragoza del 6-9 de marzo, se organizó una
convención de importadores extranjeros.
Más de 70 empresas de todos los continentes y del sector del agua, fueron
invitadas con la finalidad de propiciar un encuentro empresarial entre empresas nacionales.
TECNIUM asistió a dicho evento entrevistándose con varias de estas empresas, interesadas en nuestros equipos e instalaciones para el tratamiento
de aguas y en establecer una colaboración para introducir nuestros productos en sus respectivos países.
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