Soluciones para el control de
olores y lavado de GASES y para
el almacenamiento y bombeo de
FLUIDOS corrosivos
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02 Tecnium

Tecnium es una empresa que tiene como objetivo
satisfacer las necesidades de nuestros clientes
mediante una oferta integrada de servicios y
productos de probada eficacia, con la finalidad de
contribuir al bienestar de la sociedad mediante la
mejora y la conservación del medio ambiente.
Nuestra estrategia se basa en proponer soluciones
en torno a dos ejes principales:
El bombeo y almacenamiento de fluidos corrosivos.
La contaminación atmosférica.

Soluciones globales
en el manejo de fluidos
corrosivos y contra
la contaminación
atmosférica

BIENVENIDO A UN
MUNDO DE SOLUCIONES
Una historia ligada a la
tecnología
Fundada en 1957 en Manresa, Barcelona, TECNIUM se
ha distinguido siempre por ser una empresa pionera
en investigar, desarrollar y proponer a la industria y a
la administración productos y servicios de alta calidad
y alto valor añadido.
Desde una posición de liderazgo tecnológico,
conseguido a través del know-how propio, las
soluciones y equipos de TECNIUM están presentes
en todos los continentes y son garantía de fiabilidad y
eficacia.

Vocación Global
Con más de 15.000 m2 de instalaciones y un equipo
de expertos profesionales, TECNIUM dispone de
todos los medios necesarios para acometer proyectos
relacionados con el manejo de fluidos corrosivos, la
emisión de gases contaminantes y el tratamiento de
olores. Con un departamento de ingeniería propio,
capacidad de fabricación y personal especializado en
la realización de los montajes y puestas en marcha,
TECNIUM propone soluciones llaves en mano, en
cualquier parte del mundo. Más de 1.000 referencias
internacionales avalan las ventajas y la tranquilidad de
trabajar con TECNIUM.
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Soluciones integrales de
desodorización mediante
tecnologías tales como:
Biofiltros, biotrickling,
scrubbers químicos, carbón
activo, RTO y adsorbentes de
alta gama

Control de olores mediante biofiltro en EDAR Urbana.
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Captación y tratamiento de
olores con caudales a tratar
superiores a 500.000 m3/h

Cubiertas modulares en EDAR Urbana.

Soluciones Tecnium para el CONTROL DE OLORES EN PLANTAS

DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y TRATAMIENTO DE AGUAS
A pesar de tratarse de sectores diferentes, ambos
tienen en común la emisión de olores que deben de
ser tratados y eliminados.
Las plantas de tratamiento de aguas: TECNIUM se
posiciona como el proveedor ideal para acometer
la desodorización de la planta ofreciendo una
solución integral que incluye, la eliminación de
olores, el lavado de otros gases contaminantes, las
cubiertas modulares, el almacenaje de reactivos
y el bombeo de líquidos corrosivos. TECNIUM
también está presente en plantas potabilizadoras y
desalinizadoras ofreciendo soluciones adecuadas a

las necesidades de cada planta.
Las plantas de RSU: Desde la concepción de la
solución, hasta la instalación y puesta en marcha,
TECNIUM posee la experiencia y capacidad para
acometer grandes proyectos llave en mano, de
eliminación de los olores y captaciones.
Cerramientos, captaciones y chimeneas: Todo
control de olores empieza por confinar, captar y
minimizar los focos de olores. TECNIUM dispone
de los equipos necesarios para este cometido,
suministrando cubiertas modulares, redes de
captación y ventilación y chimeneas.

Control de olores mediante vía química en EDAR Urbana.

Sistema de humidificación para control de olores en planta de RSU.
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Más de 60 años
de experiencia
aportando soluciones
medioambientales

Control de emisiones en planta química mediante scrubbers químicos.

06 Tecnium

Ingeniería de proceso
y suministro de
instalaciones al servicio
de la Industria

Control de emisiones mediante biotrickling en industria papelera.

Soluciones Tecnium para EL

Control de OLORES Y emisiones gaseosas en la Industria
Aunque cada sector industrial plantea retos únicos,
prácticamente todos comparten la necesidad de
controlar las emisiones gaseosas contaminantes.
Después de décadas de proporcionar soluciones
medioambientales a múltiples y variados procesos
industriales, TECNIUM se posiciona como una de
las empresas líderes y con mayor experiencia en la
captación y lavado de emisiones gaseosas, olores y
polvo. Desde la ingeniería de proceso, pasando por
la fabricación, instalación y puesta en marcha de los
equipos, TECNIUM es garantía de fiabilidad y eficacia.

Lavado de gases procedentes de cubas de cromado de piezas utilizadas en
la industria aeroespacial.

TECNIUM está presente en un amplio espectro
de sectores que dan fe de las capacidades y
posibilidades que ofrecen sus soluciones:
Química
Fertilizantes
Purines

Química Fina
Rendering
Papel

Metalurgia
Energía
Minería

A pesar de las especificidades de cada proceso
industrial, TECNIUM dispone del conocimiento y
experiencia para ofrecer soluciones adecuadas a cada
necesidad. Soluciones que se extienden por todo el
mundo bajo el sello de calidad y eficiencia de TECNIUM.

Instalación de despolvado y lavado de gases en industria de fertilizantes.
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Diseño y construcción
de depósitos con
capacidades que van
desde 500 hasta 200.000 l

Depósito de doble pared.
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Depósitos verticales,
cisternas, reactores,
decantadores, cubas
rectangulares, tanques
enterrados

Reactor para industria química.

Soluciones Tecnium para el

ALMACENAMIENTO DE FLUIDOS PELIGROSOS/CORROSIVOS
TECNIUM acumula más de 60 años de experiencia
dando respuesta a las necesidades de sus
clientes en todo aquello que tiene que ver con
el almacenamiento de fluidos peligrosos y/o
corrosivos.

termoplástico y fretados (PP, PE, HDPE, PVC,
C-PVC, PVDF, E-CTFE, FEP). Además todas estas
construcciones pueden certificarse para instalación
en zona clasificada ATEX.

Sabedores de la fiabilidad y las garantías de
seguridad que este tipo de construcción debe
tener, TECNIUM trabaja bajo las más estrictas
normas internacionales de cálculo y construcción
(EN, ASTM, ASME, ASCE, UIC, API) para diseñar,
fabricar e instalar todo tipo de calderería en PRFV,

Con una gama de equipos muy extensa que incluye
depósitos, reactores, cubas, cubiertas, valvulería
especial en plásticos macizos y accesorios diversos,
TECNIUM se ha convertido en un proveedor global
que ha sido capaz de ganarse una posición de
liderazgo gracias a sus múltiples referencias en
todos los continentes.

Conjunto de depósitos según APQ.

Parque de almacenamiento de líquidos corrosivos.
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Excelentes para el bombeo
de HCl, NaOCl, H2SO4,
NaOH, HNO3, HF, FeCl3,
Al2(SO4)3, PAC, H3PO4, H2SiF6
o NH4NO3 y para los sectores
químico, tratamiento de
aguas, fertilizantes, minería,
metalurgia y tratamientos de
superficie

Motobombas para la transferencia de reactivos en industria química.
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Altas prestaciones y
máxima fiabilidad. Hasta
1.500 m3/h y aptas para
el bombeo de productos
corrosivos con vapores y
sólidos, con modelos que
permiten específicamente el
funcionamiento en seco

Bombas de proceso normalizadas EN-ISO 22858 en mina de uranio.

Soluciones Tecnium para el

BOMBEO DE FLUIDOS PELIGROSOS/CORROSIVOS
TECNIUM cuenta con una división propia de
ingeniería, diseño, fabricación y asesoramiento de
bombas de plástico que la ha posicionado como una
de las empresas líderes en el bombeo de fluidos
corrosivos.

Además de las aplicaciones comunes en este tipo de
industria, proponemos soluciones específicas para
la industria de la minería y la de los fertilizantes,
con equipos de eficacia contrastada, avaladas por un
elevado número de referencias en todo el mundo.

Contamos con una extensa gama de productos
enfocada a dar solución a multitud de procesos
químicos y metalúrgicos basada en un amplio
portafolio de bombas centrífugas, tanto horizontales
como verticales, fabricadas en termoplástico (PP,
UHMW-PE, PVDF, E-CTFE, PVC, PTFE) o PRFV.

Las bombas TECNIUM se fabrican con las
últimas tecnologías de producción bajo estrictas
normas de calidad, y destacan por su fiabilidad
de funcionamiento y su robustez, garantizando
ciclos de vida de producto muy largos y facilidad de
mantenimiento.

Bombas verticales sumergidas en planta de cloro-sosa.

Bombas verticales para líquidos corrosivos en planta de fertilizantes.
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TECNIUM actúa como partner
estratégico y tecnológico de
las ingenierías compartiendo
los mismos objetivos y la
misma exigencia

Ingeniería y suministro de cubiertas móviles para EDAR Urbana.
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Impulsamos la co-creación
con el objetivo de establecer
y mantener lazos de
colaboración permanentes

Diseños en 3D y cálculo por elementos finitos.

Tecnium

un ALIADO para las Ingenierías
TECNIUM cuenta con una larga experiencia
en la ejecución de proyectos para ingenierías,
convirtiéndonos en una extensión de sus recursos
con la finalidad de añadir valor al diseño y
ejecución de sus proyectos.

oficinas técnicas y departamentos de ingeniería de
grandes empresas, tales como TECHNIP, JACOBS,
TECNICAS REUNIDAS, VEOLIA, DEGREMONT,
WORLEY PARSONS, ACCIONA, OHL ... cumpliendo
con sus metodologías y adecuándonos a sus
exigencias y requerimientos.

El alto grado de especialización de nuestros
técnicos, la flexibilidad, la experiencia avalada
por un número muy elevado de referencias en
el mundo y la comunicación transparente, nos
permiten crear vínculos de confianza para trabajar
conjuntamente con los estudios de ingeniería,

Esto nos permite colaborar con ingenierías de
todo el mundo realizando proyectos destinados al
cumplimiento medioambiental que incluyen el diseño,
la construcción y el mantenimiento de instalaciones
para una gran variedad de sectores industriales.

Planta completa llaves en mano de fabricación de NaOCl.

Estudio aerodinámico de red de captaciones y equipos de control de olores.
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Innovación, trabajo en equipo,
profesionalidad, visión
internacional, orientación al
cliente y liderazgo son los
valores corporativos en los
que nos inspiramos en el
trabajo del día a día

Instalaciones TECNIUM en Manresa – Barcelona.
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En TECNIUM creemos en
la innovación como motor
del progreso, por eso
seguimos investigando en
nuevas tecnologías para dar
respuesta a nuevos retos

Desde 1957, una empresa pionera.

Confiar en Tecnium: ¡una buena decisión!
Por experiencia. Desde 1957 ofreciendo
soluciones a las necesidades de la industria en todo
lo referente a la manipulación de fluidos corrosivos y
el control de emisiones gaseosas.
Por tecnología. Aplicaciones, soluciones eficaces
y nuevas tecnologías en constante evolución gracias
a un equipo de ingenieros y técnicos altamente
cualificados.
Por producto. 1.200 m de oficinas y 15.000 m de
modernas instalaciones productivas que permiten
diseñar y fabricar nuestros propios equipos y
productos.
2

Soluciones innovadoras a problemas específicos.

2

Por calidad. Fiabilidad y seguridad gracias al
seguimiento y cumplimiento de las normativas
internacionales más exigentes.
Por servicio. Equipos interdisciplinares de
profesionales que acompañan al cliente en la
búsqueda de soluciones que aporten valor y
confianza.
Por presencia global. Red internacional de
filiales y colaboradores que permiten suministrar
nuestros productos y servicios en todo el mundo.

Siempre estamos ahí.
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TECNIUM - Casals Cardona Industrial S.A.
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Manufacturing / Fabricación
The wide range of TECNIUM Pumps, manufactured according to ISO standards and European
directives on Safety on Machines
, offers a
wide range of solutions to the industrial world.

La amplia gama de bombas TECNIUM, fabricadas cumpliendo con las normas ISO y conforme
a las directivas europeas de Seguridad en
Máquinas
, aporta infinidad de soluciones al
mundo industrial.

Aseguramiento de la calidad

Quality assurance
Quality Assurance System on design and manufacturing.
Aseguramiento de la Calidad en diseño y fabricación.

Available versions acording to directive 94/9/EC
for equipments installed in ex-proof classified
zones.
Disponible versión según directiva 94/9/CE para
equipos instalados en áreas clasificadas.

ATEX

2

pumps
Siempre en vanguardia

Always in the vanguard
Founded on 1957 in Barcelona, with more
than 50 years of experience, TECNIUM has
always been a pioneer company and a leader in the solution of problems of the
industry related to corrosion and atmospheric pollution.

Fundada en 1957 en Barcelona, con más de 50
años de experiencia, TECNIUM ha sido siempre una empresa pionera y líder en la solución
de los problemas de la industria relacionados
con la corrosión y la polución atmosférica.
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BN

BV

Available in / Materiales
• UHMW-PE
• PVDF
• PP
• E-CTFE
• PVC
• PTFE

Bombas horizontales

Horizontal pumps
BN Model

BV Model

Standard process pump ISO 2858

Process pump. Flanged motor frame

Designed to accept any mechanical seal

Designed to accept any mechanical seal

available in the market

available in the market

Capacities up to 1500 m3/h

Capacities up to 90 m3/h

Heads up to 120 m l c

Heads up to 80 m l c

Bomba de proceso normalizada EN-22858

Bomba de proceso. Caballete para motor brida

Bomba de proceso diseñada para cualquier

Diseñada para cualquier cierre mecánico exis-

cierre mecánico existente en el mercado

tente en el mercado

Caudales hasta 1500

m3/h

Alturas hasta 120 m c l
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Caudales hasta 90 m3/h
Alturas hasta 80 m c l

pumps

BV

BT

Available in / Materiales
• UHMW-PE
• PVDF
• PP
• E-CTFE
• PVC
• PTFE

Bombas verticales

Vertical pumps
BT Model

BV Model

Sump pump, reinforced

Outdoor tank pump

Depth up to 1,2 m

Hydrodynamic sealing

Dry running design

Dry running design

Cantilevered shaft
Capacities up to 450

Capacities up to 1200 m3/h
m3/h

Heads up to 100 m l c

Heads up to 100 m l c
Bomba exterior al depósito
Bomba sumergida, reforzada.

Estanqueidad fluídica

Profundidad hasta 1,2 m

Diseñada para funcionar en seco

Diseñada para funcionar en seco

Caudales hasta 1200 m3/h

Eje en voladizo

Alturas hasta 100 m c l

Caudales hasta 450 m3/h
Alturas hasta 100 m c l
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Available in / Materiales
• UHMW-PE
• PVDF
• PP
• E-CTFE
• PVC
• PTFE

BK Model

BH Model
Flow rate up to 250

m3/h

Flow rate up to 50 m3/h

Heads up to 80 m l c

Heads up to 45 m l c

Caudales hasta 250 m3/h

Caudales hasta 50 m3/h

Alturas hasta 80 m c l

Alturas hasta 45 m c l

Motobombas

Motor pumps

BHS Model

BX Model
Flow rate up to 14
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m3/h

Flow rate up to 90 m3/h

Heads up to 20 m l c

Heads up to 50 m l c

Caudales hasta 14 m3/h

Caudales hasta 90 m3/h

Alturas hasta 20 m c l

Alturas hasta 50 m c l

Debido a sus altas prestaciones, las bombas TECNIUM están presentes en una gran diversidad de sectores industriales, en muy variadas aplicaciones, entre las que podemos destacar:
• Industria química: HCl, NaOCI, H2SO4, NaOH, HNO3, HF…
• Tratamiento de aguas: FeCl3, Al2(SO4)3, policloruro de aluminio, agua desmineralizada, agua
osmotizada, limpieza de membranas…
• Tratamiento de superficies: desengrase ácido, decapado, galvanización, anodizado…
• Industria de fertilizantes: H3PO4, H2SO4, H2SiF6, NH4NO3, fertilizantes líquidos...
• Centrales térmicas y nucleares: cloración de aguas de refrigeración, balsas de neutralización...

pumps

Because of their remarkable features, TECNIUM Pumps are used in several different industrial sectors, with a great variety of applications, namely the following ones:
• Chemical Industry: HCl, NaOCl, H2SO4, NaOH, HNO3, HF...
• Water Treatment: FeCl3, Al2(SO4)3, aluminium polichlorure, demineralizated water, water from
osmosis, membrane cleaning...
• Surface treatment: acid degrease, pickling, galvanizing, anodizing...
• Fertilizer industry: H3PO4, H2SO4, H2SiF6, NH4NO3, liquid fertilizers...
• Thermal and nuclear power plants: chlorination of cooling water, neutralization ponds...

Aplicaciones singulares

Special applications
Our PUMPS division manufactures and installs
around the world a wide range of horizontal and
vertical centrifugal pumps, able to operate with
highly corrosive and abrasive liquids, up to 1.500
m3/h

Performance Chart
Tabla de prestaciones

Nuestra división PUMPS fabrica e instala en todo
el mundo una amplia gama de bombas centrífugas horizontales y verticales, capaces de trabajar con líquidos altamente corrosivos y abrasivos
hasta caudales de 1.500 m3/h

BN/BV

BT

BH/BHS

BK

BX
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FANS

PLASTIC INDUSTRIAL FANS

, since 1957 optimizing industrial processes

CORROSION RESISTANT FANS
• In general all parts in contact with the gas are built-up in plastic materials, specially selected for the application. Special metals are used for high speed
impellers construction.
• Normalement toutes les parties en contact avec le gaz sont construites en materiaux plastiques choisis spécialement pour l’application. Des métaux
spéciaux sont utilisés pour la construction de turbines d’haute vitesse.
• Normalmente todas las partes en contacto con el gas están construidas en material plástico seleccionado especialmente para la aplicación.
zan metales especiales para la construcción de turbinas de alta velocidad.

Se utili-

CONSTRUCTION MATERIALS:
Fiberglass Polyster (GRP), Polypropylene (PP), Polyvinyl Chloride (PVC), Polyvinylidene Fluoride (PVDF)

MAIN DIMENSIONS
MP/MM models with frame plate and pulleys.
Models MP/MM avec châssis et poulies.
Modelos MP/MM con bancada y poleas.

HS/MS models with frame plate and directly coupled motor.
Models HS/MS avec châssis et moteur accouplé.
Modelos HS/MS con silleta-bancada y motor incorporado.

Drain nozzle
Drainage
Drenaje

Drain nozzle
Drainage
Drenaje
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SEALING SYSTEMS
SYSTEM ‘R’
SYSTEM ‘S’
SYSTEM ‘T’

Sealing ring • Joint d’étanchéité • Retén
Leak reducer • Réducteur de juites • Limitadores de fugas
Laberynth • Labyrinthe • Laberinto

R

S

SYSTEM ‘C’
SYSTEM ‘E’

T

Mechanical Seal • Garniture mécanique • Cierre mecánico
Automatic gasket • Garniture à tresse • Empaquetadura

C

E
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GRAPHIQUES

GRAFICOS

The nomenclature of the respective TYPE is indicated
below each curve.

Au-dessous de chaque courbe il y a indiqué le TYPE
du ventilateur correspondant.

Debajo de cada curva viene marcado el TIPO de ventilador correspondiente.

These master graphs are for orientation purposes.
They make possible to determine the suitable fan
TYPE.

Ces graphiques généraux sont orientatifs et servent à
déterminer le TYPE du ventilateur approprié.

Estos gráficos generales son orientativos y sirven
para determinar el TIPO de ventilador adecuado.

We have accurate individual curves for each fan,
(flow, pressure, power and efficiency).

Nous avons des courbes particulières pour chaque
ventilateur, (débit, pression, puissance et rendement).

Disponemos de curvas particulares de cada TIPO de
ventilador (caudal, presión, potencia y rendimiento).

Curves related to air at a temperature of 20ºC and
an atmospheric pressure of 760 mm Hg (density 1’2
kg/m3).

Courbes obtenues avec de l’air à température de
20ºC et à pression atmosphérique de 760 mm Hg
(poids spécifique 1’2 kg/m3).

TOTAL PRESSURE - Pa

SELECTION CHARTS
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Las curvas están referidas al aire a temperatura de
20ºC y a presión atmosférica de 760 mm Hg (peso
específico 1’2 Kg/m3).
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TECHNICAL DATA
DYNAMIC PRESSURES

The table 1 can be used to determine the DYNAMIC PRESSURE of the air
taken at the inlet of the fan. The corresponding values can be read in function of the intake flow, according to the fanTYPE. The Static Pressure will
be the difference between the Total Pressure read from the graphs and the
Dynamic Pressure.

PRESSIONS DYNAMIQUES

Pour connaître la PRESSION DYNAMIQUE de l’air aspiré à l’entrée du ventilateur, on peut se servir du tableau 1 où nous indiquons les valeurs en
base au débit aspiré, selon le TYPE de ventilateur. La Pression Statique sera
la différence entre la Pression Totale lise dans les graphiques et la Pression
Dynamique.

PRESIONES DINAMICAS

Para averiguar la PRESION DINAMICA del aire aspirado en la boca del ventilador, puede utilizarse la Tabla 1, en la que se leen directamente estos
valores en función del caudal aspirado y según sea el TIPO de ventilador. La
Presión Estática será la diferencia entre la Presión Total leída en los gráficos
y esta Presión Dinámica.

STARTING TORQUE

The table 2 shows the values of PD2 (in kg x m2) of the turning parts of the
fans. Make sure that maximum PD2 which motor allows will be bigger than
the PD2 of the fan (including pulleys), multiplied by the ratio fan speed/
motor speed raised to the second power.

FLO

Wm 3
/h
FAN TYPE . 200
100000
1230 16
1628 5
1652 5
2531		
2533		

DYNAMIC PRESSURES
400 600 800 1000 2000 4000 6000 8000 10000 20000 40000 60000 80000
67 147 262
22 49 87 136
22 49 87 136 545
4 8 15
4

8

15 23 92 368

3036			 3 6 9 35 141
3042			 3 6 9 35 141
3050			 3 6 9 35 138
4053			 1 2 3 12 48
4055			 1 2 3 12 48
5563						 3 13
5575						 3 13
8010							 3
9012							 2
10015							 1
760

318
318
311
108
108
30
30
7
4
3

565
565
552
192
192
54
54
12
7
5

299
299
84
84 335
19 75 299 673
12 46 185 417 741
8 30 122 274 486

COUPLE DE DEMARRAGE

Sur le tableau 2 nous indiquons les valeurs du PD2 (en kg x m2) des parties tournantes des ventilateurs. Vérifiez que le PD2 plus grand admis par le
moteur ne soit pas inférieur au PD2 du ventilateur (avec poulies) multiplié
par la rélation de vitesse ventilateur/moteur, puissance deux.

WORKING PRESSURE OF FAN according to temperature, altitude or density Pa
At sea level with
120ºC

PAR DE ARRANQUE

En la tabla 2 vienen los valores del PD2 (en kg x m2) de las partes giratorias
de los ventiladores. Comprobar que el PD2 máximo admitido por el motor
no sea nunca inferior al PD2 del ventilador (incluidas poleas) multiplicado
por la relación de velocidades ventilador/motor, elevada al cuadrado.

NOMINAL
PRESSURE
of fan with air
at2520
standard
m
conditions Pa

FAN TYPE
1230
1628
1652
2531
2533
3036
3042
3050
4053
4055
5563
5575
8010
9012
10015

WITH PLASTIC IMPELLER
0,01
0,02
0,20
0,02
0,02
0,03
0,08
0,03
0,03
0,40
0,80
2,00
7,00
13,50
35,00

* Guidance values (averages), do not include the drive PULLEYS.
* Valeurs pour orientation (moyens), non compris les POULIES d’entraînement.
* Estos valores son orientativos (promedios) y no incluyen las POLEAS de transmisión.

ACCESSIBILITY
Inspection and removal of the internal elements of the fan require a minimum work. However to facilitate inspection of the impeller without taking
off the suction pipe, the fan can be supplied on request with an access door.
The fan can be also supplied with its casing divided.

20ºC

40ºC

60ºC

With air at 20ºC placed (above
on an altitude of sea level)

0m

570 m 1160 m 1650 m 2000 m

1,13

1,06

1,00

0,96

density of kg/m3

kg/m3

kg/m3

kg/m3

kg/m3

kg/m3

400

430

400

370

350

330

320

800

860

800

750

700

660

630

1000

1080 1000

940

880

830

790

1500

1620 1500 1410 1320 1240 1180

kg/m3

1,29

300
600
750

WORKING PRESSURES
When a fan must be chosen for an use other than the air at standard conditions (ambient temperature at sea level), appropriate corrections must be
made, with the assistance of table 3.

PRESSIONS DE TRAVAIL
Au moment de choisir un ventilateur pour un emploi différent de l’air en
conditions normales (température ambiante au niveau de la mer) il faudra
faire les corrections nécessaires, à l’aide du tableau 3.

PRESIONES DE TRABAJO
Cuando deba escogerse un ventilador para un empleo diferente del aire
en condiciones normales (temperatura ambiente a nivel del mar) entonces
deberán hacerse las oportunas correcciones, con ayuda de la tabla 3.
ORIENTATION OF NOZZLES seen from suction side

D

E (Standard)

F

LOCATION OF ACCESS DOORS

ACCESIBILIDAD
La revisión de los órganos internos del ventilador y su desmontaje exigen un
mínimo de operaciones. No obstante, para facilitar la revisión de la turbina sin
desmontar la tubería de aspiración, bajo demanda se suministra con puerta de
inspección. También podemos suministrar el ventilador con carcasa partida.

100ºC

1,20

0,90

ACCESIBILITÉ
La révision des organes internes du ventilateur ainsi que le démontage,
peuvent être effectués avec un minimum d’operations. Néanmoins, sur
demande, nous pouvons fournir le ventilateur avec une porte d’inspection,
ou avec le corps partagé, pour facilitier la révision de la turbine sans besoin
de démonter la tuyauterie d’aspiration.

80ºC

AIR TEMPERATURE of

With another gas

PD2 VALUES in kg x m2 *

0ºC

LOCATION OF DIVIDED CASINGS

STANDARD MODELS
HS MODEL
With support foot and directly coupled motor.
Impeller fastened directly to motor shaft.
Avec pied socle et moteur accouplé. Turbine
fixée directement sur l’arbre moteur.
Con pie zócalo y motor incorporado. Turbina
calada directamente sobre eje motor.

MS MODEL
With frame plate and directly coupled motor.
Impeller fastened directly to motor shaft.
Avec châssis et moteur accouplé. Turbine fixée
directement sur l’arbre moteur.
Con silleta bancada y motor incorporado.
Turbina calada directamente sobre eje motor.

MP MODEL
With frame plate in common with motor. Driven
through belts and pulleys.
Avec châssis socle commun avec le moteur.
Entraîné par poulies et courroies.
Con silleta bancada común con el motor.
Accionamiento mediante poleas y correas.

MM MODEL
With frame separate from motor base-plate.
Driven through belts and pulleys.
Avec châssis socle indépendant du socle
moteur. Entraîné par poulies et courroies.
Con bancada independiente del zócalo del
motor. Accionamiento mediante poleas y
correas.

PART LIST
LISTE DE PIÈCES
LISTA DE PIEZAS
M1
M2

10
15

Impeller key / Clavette turbine /
Chaveta turbina
Fan pulley / Poulie ventilateur /
Polea ventilador

Motor / Moteur / Motor

16

Shaft / Arbre / Eje

Casing / Corps / Cuerpo difusor

17

Motor pulley / Poulie moteur /
Polea motor

26

Casing gasket / Joint du corps /
Junta difusor

M3Impeller / Turbine / Turbina

42

Frame / Châssis / Silleta

43

Support foot / Pied / Pie

49

Pulley side bearing / Roulement
côté poulie / Rodamiento lado
polea

50

Impeller side bearing / Roulement
côté turbine / Rodamiento lado
turbina

54

Lock screw / Vis d’arrêt / Tornillo
seguridad

63

Motor slides / Rails moteur /
Carriles motor

4

Impeller core / Noyau turbine /
Núcleo turbina

6

Shaft sleeve / Chemise d’arbre /
Funda eje

35

Cover bolts / Vis couvercle /
Tornillos tapa

7

Lock nut / Écrou blocage / Tuerca
fijación

37

Suction cover / Couvercle aspiration / Tapa aspiración

8

Nut guard / Protecteur d’écrou /
Protección tuerca

39

Drain nozzle / Drainage / Drenaje

64

Belts / Courroies / Correas

Casing nuts / Écrou du corps /
Tuercas carcasa

65

Belt guard / Protecteur courroies /
Protector transmisión

9

O-Ring / Joint / Junta

41

INDUSTRIAL VENTILATION PLANTS

TECNIUM plastic butterfly register
valve (up to 1700 mm).
Registre-vanne papillon TECNIUM en
plastique (jusqu’à 1700 mm).
Registro-válvula de mariposa
TECNIUM en plástico (hasta 1700
mm).

TECNIUM fan with mechanical seal.
Ventilateur TECNIUM avec garniture
mécanique.
Ventilador TECNIUM con cierre mecánico.

Plastic collectors and hoods.
Collecteurs et hottes en plastique.
Colectores y campanas en plástico.

In accordance with European directives of Safety on Machines
Conformité aux directives Européennes de Sécurité en Machines
Conforme a las directivas Europeas de Seguridad en Máquinas

QUALITY SYSTEM
Quality system according to ISO 9001:2000 standards
Système de qualité selon normes ISO 9001:2000
Sistema de calidad según normas ISO 9001:2000

F. Casablancas, 24 • P.O. BOX 164 • 08243 MANRESA (Barcelona) Spain
Tel. +34 902 44 30 00 • Fax +34 93 875 76 68
E-mail: tecnium@tecnium.es • Website: http://www.tecnium.es
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EXPERIENCE
More than 45 years around the world
Plus de 45 ans par tout le monde
Más de 45 años por todo el mundo

TECNIUM
PROCESS

DISEÑO INGENIERIA INSTALACION
DE TRATAMIENTO DE GASES

ELIMINACIÓN DE OLORES
POR BIOTRICKLING
PROCESO BIO-TR
Las plantas de tratamiento de residuos, EDAR’s y diferentes actividades
industriales como papeleras, industria alimentaria, sector farmacéutico,
etc., generan frecuentemente emisiones con elevada carga odorífera.
Dichas emisiones suelen estar constituidas por mezclas complejas de
diferentes compuestos orgánicos e/o inorgánicos. Generalmente suelen
presentar derivados de azufre (ácido sulfhídrico, metilmercaptano,
dimetilsulfuro, etc..), derivados de nitrógeno (amoníaco, aminas, etc.), así
como una amplia gama de compuestos orgánicos (COV’s).

Las
tecnologías
tradicionales
aplicadas a la eliminación de olores
comportan importantes consumos de
reactivos y problemas con otros
compuestos presentes, así como la
producción de efluentes.
TECNIUM PROCESS ha
desarrollado un novedoso sistema
biológico que permite una elevada
eficacia en la eliminación de estos
compuestos, con un mínimo coste de
instalación y explotación.

La alta eficacia del BIO-TR permite reconvertir su instalación de vía química
con la eliminación del consumo de reactivos químicos y por tanto la
eliminación del almacenaje de productos químicos en sus instalaciones y de
las inspecciones periódicas APQ.

TECNIUM
PRINCIPALES CARACTERISTICAS Y VENTAJAS:













Espacio reducido
Elevados rendimientos
Nulo consumo de químicos
Larga durabilidad del relleno
Ahorro energético, respecto a otros
sistemas de eliminación de olores
Mínimo coste de explotación
Limpio. Sin generación ni coste adicional
de tratamiento de efluentes (pueden ser
introducidos en cabecera de la depuradora)
Sistema totalmente automatizable
Buena adaptabilidad de la biomasa
variaciones de concentración del gas a
tratar
Tecnología respetuosa con el medio
ambiente

La constante investigación de TECNIUM PROCESS y la cooperación con
centros universitarios, han permitido desarrollar y patentar nuevos y eficaces
procesos de tratamiento.
TECNIUM PROCESS tiene numerosas aplicaciones y referencias en todo
el mundo, en el tratamiento, depuración y filtración de gases a través de unidades
biológicas o químicas, por vía seca y húmeda. Nuestros scrubber, venturis,
multiventuris, filtros de mangas, desgasificadores, filtros biológicos, unidades UV,
oxidadores térmicos, etc. han resuelto numerosos problemas en industrias de
química fina, farmacéutica, fertilizantes, tratamiento de residuos, depuración de
aguas, tratamiento de superficies, eliminación de olores, etc.
TECNIUM PROCESS pone a su disposición a su equipo técnico para
diseñar la solución personalizada a su problema.

Casals Cardona Ind. S.A.
OFICINA CENTRAL Y FABRICA : F.Casablancas 24 - P.I.Bufalvent - 08243 MANRESA (Barcelona)
Tel.(+34) 938748480 - Fax (+34) 938757668
INTERNET : http ://www.tecnium.es  e-mail : tecnium@tecnium.es
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TECNIUM
EQUIPMENT
VÁLVULAS ANTICORROSIVAS

TIPOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neumáticas
Seguridad
Regulación
Compuerta
Bola
Membrana
Asiento inclinado
Mariposa
Retención
Aireación doble
efecto

MATERIALES
•
•
•
•
•
•
•
•

PP
PVC
PVDF
PTFE
E-CTFE
PP+GRP
PVC+GRP
PVDF+GRP

DIMENSIONES
•

DN 25 DN-1700 mm

PRESIONES
•

-20 mm a 10 bar

DIN EN ISO 9001:2000

Casals Cardona Ind. S.A.
S.A.
OFICINA CENTRAL Y FABRICA : F.Casablancas 24 - 08243 MANRESA - España
Tel. +34.902 443 000 - Fax +34.938 757 668
INTERNET : http ://www.tecnium.es n e-mail : tecnium@tecnium.es

FC-2010
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•

Válvulas de regulación Neumática

•

Válvulas de retención
Tipo VI

Tipo WE
- Dimensiones: DN 25 a 250 mm
- Presión máx. de servicio: 10 bar

- Dimensiones: DN 25 a 100 mm
- Presión máx. de servicio: 10 bar

- Materiales: PVC – PP – PVDF
PVC + GRP – PP +GRP
PVDF + GRP

- Materiales: PVC – PP – PVDF

•

Válvulas de asiento inclinado

•

Tipo VR – Plastico
reforzado

Tipo VA

- Dimensiones: DN 25 a 300 mm
- Presión máx. de servicio: 10 bar

- Dimensiones: DN 25 a 250 mm
- Presión máx. de servicio: 10 bar

- Materiales: PVC + GRP
PP +GRP -PVDF + GRP

•

Válvulas de retención

- Materiales: PVC – PP – PVDF

Válvulas de aireación doble efecto
•

Tipo LA

Válvula de Bola
Tipo VM

- Dimensiones: DN 25 a 200 mm
- Presión máx. de servicio Standard
-20 mm+50 mm

- Dimensiones: DN 25 a 150 mm
- Presión máx. de servicio: 10bar

- Materiales: PVC - PP

- Materiales: PVC – PP – PVDF

•

Válvulas de seguridad

•

Válvula de Mariposa para Gases

Tipo VN
Tipo VP
- Dimensiones: DN 25 a 80 mm
- Presión máx. de servicio: 10 bar
- Materiales: PVC+GRP
PP+GRP
PVDF+GRP

- Dimensiones:
DN 100 a1700 mm

- Presión máx. de servicio:
500 mm
- Materiales: PVC – PP - PVDF

TECNIUM



EQUIPMENT
CUBIERTAS MODULARES
FABRICADAS EN POLIÉSTER REFORZADO

APLICACIONES EN E.D.A.R.:
ESPESADORES, DEPOSITOS DE
FANGOS, TORNILLOS DE
ARQUÍMEDES, CANALES DE ENTRADA
Las construcciones de TECNIUM EQUIPMENT ofrecen grandes
ventajas frente a otro tipo de cerramientos, debido a sus características
anticorrosivas ante los gases más comunes en E.D.A.R., como sulfhídrico y
mercaptanos. Su facilidad de desmontaje y la ausencia de mantenimiento las
hace idóneas en plantas depuradoras o en instalaciones con ambientes muy
agresivos.
Nuestro sistema de fabricación por laminación y proyección, unido a un
detallado estudio de nervios reticulares rigidizadores, permite construcciones
muy robustas, resistentes a altas sobrecargas.
La pigmentación en la fase de laminado y un pintado final ofrecen una
estética ambiental integrada.

Conjunto de cubiertas rectangulares (36 x 60 m), circulares (d=36 m), cúpulas
y planas para planta de tratamiento de aguas residuales.

TECNIUM



CUBIERTA MODULAR CON PUENTE INTERMEDIO
Cubierta construida a base de módulos para
espesador, apoyada en el lateral del puente
intermedio. La instalación se completa con sistema
de captación de gases y posterior desodorización por
VIA QUÍMICA.

CUBIERTA TIPO CUPULA
Construida a base de módulos ensamblados entre si
debidamente rigidizados formando un módulo
totalmente autoportante.

CUBIERTAS RECTANGULARES
Cubiertas
para
biofiltros,
arquetas y tornillos
de Arquímedes

CUBIERTAS PLANAS LONA
Cubiertas fabricadas en lona de alta resistencia para
desarenados, pozos bombeo, gruesos y fangos.

Casals Cardona Ind. S.A.
OFICINA CENTRAL Y FABRICA : F.Casablancas 24 - 08243 MANRESA - España
Tel. +34.902 443 000 - Fax +34.938 757 668
INTERNET : http ://www.tecnium.es n e-mail : tecnium@tecnium.es
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MATERIALS OF CONSTRUCTION
FOR PUMPS

•

PVDF (Polyvinylidene Fluoride): fluorinated plastic of high chemical
properties and remarkably resistant to abrasion. Maintains its
mechanicals properties until 120ºC(248ºF) in continuous applications.
Excellent chemical resistance against almost all acids and some
inorganic alkalis and high resistance to many organic solvents.

•

PP (Polypropylene): thermoplastic of excellent thermal and chemical
stability. Resistant to many acid solutions and salts, and to many organic
solvents. Mechanical stability up to 90ºC(194ºF), and up to 110ºC(230ºF)
on discontinuous applications.

•

PE (Polyethylene): its chemical structure and resistance to corrosion is
similar to polypropylene. The continuous temperature of service is limited
to 80ºC(176ºF). Specially resistant to abrasion.

•

E-CTFE (Ethylene-Tetrafluor chlorethylene): fluorinated thermoplastic
weldable in inert atmosphere. Its chemical resistance is maximum
against most acids, salts and alkalis whether organic or inorganic, even
to temperatures until 150ºC(302ºF) in continuous application; high limit at
170ºC(338ºF), keeping its mechanical properties.

•

GRP (Fiberglass polyester): reinforced composite made from polyester
resins and glass fiber. Combines a very high chemical resistance in front
of strong acids and chlorinated solvents with an excellent mechanical
rigidity, much better than thermoplastic materials. The maximum
operation temperature can be as high as 120ºC (248ºF).

•

PVC (Polyvinyl Chloride): pure chlorinated thermoplastic, without
plasticizers or additives, UV stabilized for outdoor use. Maximum
advisable service temperature 50ºC (122ºF). High resistance against,
solvents, saline and organic solutions.

Casals Cardona Ind. S.A.
MAIN OFFICE: F. CASABLANCAS, 24 – 08243 MANRESA – Spain
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