
PRINCIPALES PROCESOS, EN JOYERIA:
Una vez extraídos los  metales 
contenidos en los líquidos residua-
les, por medio de
nuestras unidades:
      Bomb-T   Bomb-G  
ó nuestros productos STRIP
VERT-100, posibilita su depu-
ración, para poder tirarlos a 
la red de alcantarillado en
condiciones de salubridad, y cum-
pliendo con la normativa.
Suministramos información com-
pleta de como deben pro-
cesar sus líquidos residuales,
así como los productos a utilizar.

Once the metals contained in
the waste liquids, have been re-
moved by means of our units:
      Bomb-T   Bomb-G  
ó nuestros productos STRIP
VERT-100, enables its treat-
ment, in order to allow to the
diposal acomplishing with the
healt conditions, and relative 
norms.
Complete information about how
to process your liquids, as well
as the products to be used.

Dimens. 70x70x202 cms.

DEPURADORA DE LÍQUIDOS
WASTE LIQUIDS TREATMENT UNIT

NOTAS:

Los ácidos con importantes contenidos de metales, pueden requerir 
    un proceso distinto.

Con las precauciones adecuadas, puede ser recomendable mezclar los
     productos alcalinos y ácidos, pues se neutralizan mutuamente aunque 
     de forma parcial, quedando para procesar solo el remanente predominante.

Los residuos filtrados son para procesar por la Entidad Gestora procedente.

*   + Eventual ajuste.

Cod.  RT150170
Mod. VERT-100 Recambio bolsa cónica

Spare conical bag
COD. 1R150175 40*50 CM.

PAG. R00200

Mayor capacidad de filtrado.
Indicador de presión, para controlar movimiento de cambio de filtros.

More filtering capacity.
Pressure gage, to control when filters have to be changed.

Mod. 100x310
Cod. RT011150

FILTRO PRENSA  - FILTER PRESS

        Controlador de nivel máximo deposito medio
Maximum and minimum level control for medium tank

Cod. RT011160

Señales simples
Singles signals

Señal doble
Double signal

PRODUCTO A 
NEUTRALIZAR

ACIDOS 
sulfuricos 
Nitricos 
D-Vest

ALCALINOS 
Ultrasonidos 
Desengrases 
Sosa caustica

    C I A N U R A D O S

  Bombing    Electropulido

Paso 1
Ajuste PH Ajuste PH Control PH 

       *
Control PH 

      *

Paso 2 Filtraje Filtraje Oxidación de 
cianuros

Oxidación de 
cianuros

Paso 3 Vertido Vertido Ajuste PH Ajuste PH

Paso 4
Filtraje

Adición 
controlada 

reactivo

Paso 5 Vertido Filtraje

Paso 6 Vertido

Residuos filtrados Reducidos Reducidos Reducidos Moderados
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