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PRENSA DE FILTRO DE 
BANDA VA - “BFP”

Gracias a su ancho de traba-
jo variable (80 - 300 cm) y a 
sus diseños, BFP puede dis-
eñarse para satisfacer todas 
las configuraciones de la apli-
cación. Tanto en la planta de 
tratamiento de agua municipal 
como en la fábrica, proporcio-
na los mejores resultados de 
deshidratación. ¡BFP signifi-
ca trabajo de calidad superior 
con resultados sobresalientes!

ARMAZÓN DE ACERO INOXIDABLE!

CIERRES DE LABERINTO!

6 - 8 % DS!

0.1 kWh/m3!

CONSEJO: Si necesita un alto rendimiento específico, le presen-
tamos nuestra máquina combinada  VA - “FD+BFP”

PLANTA DE PREPARACIÓN DE 
POLIMEROS  VA - “POLYPREP”

Disponible en modelos de 2 y 3 cá-
maras, POLYPREP le garantiza so-
luciones de polímeros preparadas 
a la perfección. Los agitadores de 
cuchillas fabricados en acero inox-
idable y accionados por potentes 
motores de engranaje se encar-
gan de mezclar la solución pre-
parada que se envía automática-
mente en la cantidad justa. Todo 
el sistema puede manejarse cómo-
damente a través de un panel tác-
til  situado en la parte delantera.

MOTORES DE ENGRANAJE RESISTENTES! 

AGITADORES DE CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE!

MEZCLADOR DE INYECTOR  VA - 
“HPI”

No importa el tamaño, desde DN 65 
hasta DN 100, el mezclador de inyector 
retroajustable HPI reduce la demanda 
de polímeros al mejorar el rendimien-
to Y secar el contenido. Otro producto 
económico de máxima calidad de W+AT.ec

RETROAJUSTABLE!

- 20% DE DEMANDA DE POLÍMEROS!

ESPESADOR DE BANDA VA - 
“FAST DRAIN”

A través de la fi ltración gravitacio-
nal, FAST DRAIN espesa lodos de 
forma económica gracias a su fru-
gal demanda de polímeros. Su alto 
rendimiento y su excelente balance 
de energía hacen de FAST DRAIN 
un elemento interesante para mu-
chas aplicaciones. Disponible en 
ancho de trabajo de 80 - 320 cm.

VA - AGITADORES 

Nuestros agitadores de cuchilla fabrica-
dos en Austria, con acero inoxidable de 
máxima calidad, mejoran considerable-
mente los resultados de mezclas en todas 
las plantas de preparación de polímeros. 

ÚLTIMA

OFERTA!

¡TODOS NUESTROS PRODUCTOS SON DE 
FABRICACIÓN 100% AUSTRIACA!
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TODAS LAS PIEZAS DE CONTAC-
TO MEDIO DE NUESTRAS MÁQUI-

NAS ESTÁN FABRICADAS EN 
ACERO INOXIDABLE 100%

MÁS RANGO: 
CINTAS TRANSPORTADOAS EN 
ESPIRAL, ESTACIÓN DE DILU-
ACIÓN, MAQUINARIA DE SE-

GUNDA MANO


