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PRODUCTO/SERVICIO 1: TRANSPORTE NEUMATICO DE SOLIDOS 

Sistemas de transporte neumático de productos sólidos en polvo o en grano, en fase densa por paquetes, en fase 

densa fluidificada, en fase diluida. Tanto en impulsión como en aspiración. 

 

 

 

 

 

Marca: DURAFIX 

Sectores a los que va dirigido este producto: Químico, mineral, alimentario, caucho, plástico, etc 

Contacto: durafix@durafix.es 
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PRODUCTO/SERVICIO 2: TRANSPORTE AERO MECANICO 

Los transportadores aero-mecánicos están diseñados para manejar gran variedad de productos en polvo o en grano. 

El sistema consiste en unos discos insertados en un cable que se mueven a gran velocidad por el interior de un tubo. 

Los discos de material plástico fijados en el cable a intervalos regulares crean bolsas de aire mientras se desplazan 

por el interior del tubo. Los productos son transportados cuidadosamente, sin rotura y sin riesgo de disgregación. 

Muy recomendable para productos frágiles y delicados. 

 

 

 

 

Marca: HIWAY 

Sectores a los que va dirigido este producto: Químico, mineral, alimentario, caucho, plástico, etc. 

Contacto: durafix@durafix.es 

 

  



PRODUCTO/SERVICIO 3: CAÑONES NEBULIZADORES DE AGUA 

Representan la tecnología más avanzada de eliminación de polvo. El cañon nebulizador convierte agua en una 

cortina de microgotas la cual es perfectamente distribuida a gran superficie mediante un potente ventilador. Al 

precipitar y suprimir las partículas de polvo se logra una eficaz reducción de la contaminación atmosférica en 

espacios abiertos. 

Aplicación del producto: 

Uso principal 

 Demolición 

 Acopios 

 Almacenes a cielo abierto (graneles sólidos) 

 Carga de camiones, vagones, buques 

 Puertos de carga 

 Minas y canteras 

 Industria maderera 

Otros 

 Eliminación de olores mediante uso de aditivos (vertederos, plantas de compostaje, estaciones de 

depuración de aguas residuales, explotaciones agropecuarias, industria alimentaria) 

 Humidificación (jardinería, horticultura, campos de golf) 

 Control de plagas mediante fumigación (viveros, parques, huertas, zonas húmedas) 

 

 

Marca: HENNLICH 

Sectores a los que va dirigido este producto: Mineral, construcción, portuario, medio ambiente, etc 

Contacto: durafix@durafix.es 


