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PRODUCTO/SERVICIO 1: SISTEMAS DE MANIPULACIÓN DE SÓLIDOS.
PTS (Powder Transfer System) combinado con estaciones de carga y descarga de envases y equipos en condiciones
seguras. Válido para sólidos problemáticos, tóxicos, explosivos y API/HAPI, y para reactores presurizados y
atmósferas explosivas. Integración en las plantas de equipos para micronización y mezcla, así como tecnología de
aisladores.
Ejemplos de aplicación del producto: Carga de sólidos en reactores presurizados. Manipulación de productos tóxicos
de alta potencialidad. Descarga de centrífugas o filtros y envío directo a secadores o a estaciones de envasado.

Marca del producto: DEC GROUP (Dietrich Engineering Consultants)
Sectores a los que va dirigido este producto: Química, Química Fina, Industria farmacéutica y de alimentación.
Contacto: Tel. +34 932525178. caperva@caperva.com

PRODUCTO/SERVICIO 2: "TOTAL FILTRATION". Amplia gama de tecnologías de filtración para dar solución a
necesidades tanto para aplicaciones con líquidos como con sólidos (captación de polvo).
Filtros de placas a presión ("Versis"), filtros de bujías ("Crickett"), filtros de bolsas y cartuchos, filtro autolimpiantes,
filtros de cesta metálica, captadores de polvo autolimpiantes, filtros automáticos para protección de unidades
hidrocracking en refinerías ("ProGuard").
Ejemplos de aplicación del producto: Protección de unidades de hidrocracking en refinerías, filtración de aceite
(winterización, bleaching, desodorización…), recuperación de catalizadores, filtros de seguridad, filtros para
protección de bombas y equipos, filtros automáticos para productos viscosos.

Marca del producto: MAHLE
Sectores a los que va dirigido este producto: Alimentación, refino de aceite, química, química fina, farmacia,
petroquímica y Oil & Gas.
Contacto: Tel. +34 932525178. caperva@caperva.com

PRODUCTO/SERVICIO 3: MEZCLADOR / SECADOR
Secadores - Mezcladores Verticales de proceso, para productos cristalinos, pastosos, formas líquidas, con
problemática de fluidez, o con pronunciados estados de transición (enganchosos-viscosos). La pala EKATO ISOPAS,
garantiza un mezclado intenso del producto, facilitando la transferencia de calor. Incorporación de vacío para ayudar
en el secado.
Ejemplos de aplicación del producto: Secado de APIs / Polimerización / Mezclado y recubrimiento de catalizadores /
Esterilización de granos de cacao / Secado de especias / Descafeinado.

Marca del producto: EKATO SOLIDMIX VPT / VSM
Sectores a los que va dirigido este producto: Química Fina, Química, Petroquímica, Alimentación y Mediambiental
Contacto: Tel. +34 932525178. caperva@caperva.com

