EQUIPOS INDUSTRIALES

PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Servicios ECOMAT

Ofrecemos un servicio integral, desde el análisis de las necesidades hasta la ejecución
y mantenimiento, aportando siempre la consultoría de nuestros expertos.

Sobre
nosotros
ECOMAT es una empresa líder en el diseño y construcción de equipos móviles y plantas
para la manipulación, transporte y tratamiento de residuos industriales y urbanos.

Experiencia
Más de 25 años nos avalan como
expertos en el sector del medio
ambiente. Desde el año 1991, hemos
desarrollado e implantado proyectos
de alto componente tecnológico.

Medio ambiente
Nuestro objetivo es encontrar
soluciones para que la industria, las
empresas y las instituciones, puedan
realizar su trabajo conservando el
medio ambiente. Desarrollamos
todo tipo de instalaciones y nos
comprometemos por el cuidado de
nuestro entorno.

Equipo

Industrias

Llevamos décadas dedicadas al diseño, investigación e innovación de productos
que ayuden a las industrias a aplicar soluciones de limpieza y tratamiento de
residuos, creando unos entornos industriales más sostenibles.

Desde 1991 estamos constantemente
mejorando nuestra capacitación
y procesos. Gracias a nuestros
equipos multidisciplinares, ofrecemos
soluciones óptimas y eﬁcaces a
nuestros clientes.

Instalaciones

Oil and Gas

Química

Cementera

Instituciones
Públicas

Invertimos en Tecnología e I+D+I para
mantener nuestras instalaciones
actualizadas. Actuamos en todo el
mundo y en todo tipo de sectores
gracias a nuestra base de operaciones.

Atex

ATEX
Cumplimos la directiva ATEX y contamos con todos los certiﬁcados que garantizan nuestro trabajo en todo tipo
de áreas potencialmente explosivas. Nuestros equipamientos y sistemas aseguran un trabajo sin riesgos.

Siderurgia

Consorcio
de aguas

Naval

Minería

Productos
ECOMAT es un referente en la integración de todas las prestaciones, instalando
en sus equipos las principales bombas de alta presión.

Equipos de alta presión

• Presión de 250 a 3.000 bar
• Caudal de 50 a 300 l/min
• Accionamiento eléctrico o motor auxiliar
• Montaje en bastidor, módulo contenerizado o móvil sobre ruedas
• Consultar otras características

u

Camiones mixtos de limpieza

• Cisternas con o sin volquete
• Volumen adaptado a la capacidad de carga del volquete
• Dispositivo de apertura automática del fondo trasero
• Bomba de impulsión de agua con presión hasta 1.500 bar y 400 l/min
• Bomba de autovaciado para succión de hasta 2.200 m3/h.
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Ferrocarriles de limpieza

• Motor Volvo penta diesel de 500 cv a 1.500 rpm
• Bomba de alta presión de 250 bar y 180 l/min
• Bomba de baldeo de 250 bar y 210 l/min
• Depresor de 400 mbar y 1.500 m3/h
• Depósito de agua de 18.000 litros 6 horas autonomía
• Depósito de vacío para recogida de lodos de 12 m3
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Equipos de aspiración

• Depresores de paletas
• Depresores de anillo líquido
• Bomba lobulares
• Integración de venturis, etc

EQUIPOS MÓVILES
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Equipos de limpieza de tanques

Los tanques de crudo deben cumplir con las exigencias legales de seguridad, con los
controles y medidas periódicas de limpieza. Por su gran utilidad es importante que
esta limpieza se haga de forma rápida.
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EQUIPOS DE LIMPIEZA

u

PLANTAS DE TRATAMIENTO

CARACTERÍSTICAS

• Presión de 5 a 50 bar
• Caudal de 10 a 500 m3/h
• Accionamiento eléctrico o motor auxiliar
• Montaje en bastidor, módulo contenerizado o móvil sobre ruedas
• Consultar otras características
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Grupos motobomba
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Grupos motobomba neumático

• Presión de 1 a 7 bar
• Caudal de 0.5 a 50 m3/h
• Montaje en bastidor

Equipos tratamiento de
residuos por centrifugación

Las plantas de tratamiento de residuos permiten su fabricación modular. Esto hace que
la movilidad de las unidades sea uno de sus principales potenciales, al ser construidas
sobre bastidor en contenedor de 20 y 40 pies (para su transporte).

Plantas de tratamiento
de agua

Las plantas de tratamiento de agua son un conjunto de estructuras y sistemas de
ingeniería para tratar el agua. Pueden ser ﬁjas o móviles, construidas en contenedor
estándar de 20 o 40 pies para su transporte.

Plantas para aspiración
de polvo de catalizadores

Las plantas para aspiración de polvo de catalizadores extraen residuos del interior
de las líneas de conductos y equipos en forma de polvo, cenizas, etc. ECOMAT instala
plantas sobre bastidores de 20 o 30 pies, (en función de las necesidades del cliente)
lo que facilita su transporte.
El accionamiento puede ser mediante motor auxiliar o eléctrico.

Plantas para aspiración
y bombeo de lodos ácidos

Los lodos formados por sustancias contaminantes deben ser tratados, para ello se
separan de las aguas residuales antes de llevarlos a su disposición ﬁnal.
ECOMAT diseña una máquina capaz de aspirar y bombear lodos ácidos, procedentes de
procesos como la electrolisis, sin necesidad de pasar por una bomba.

u

u

u

SECTOR

Atex

ECOMAT S.L

Polígono Ugarte, Calle A, Pabellones 4 y 5
48480 · Zaratamo · Bizkaia
(+34) 946 713 438
ecomatsl@ecomatsl.es
www.ecomatsl.com

