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WATER TREATMENT & WASHOUT SOLUTIONS

CONCRETE & TUNNELING

Matec es el líder y el mayor fabricante de 

máquinas para la actividad de filtración de alto 

nivel tecnológico del agua de lavado de camiones, 

hormigoneras, bombas y hormigón, y en general 

toda el agua resultante del proceso de producción.

Matec diseña y fabrica plantas de filtración 

completas CWR (Concrete Water Recycling) en 

el sector del cemento. Estos permiten, a través 

de la utilización de filtro prensas, el tratamiento 

de aguas residuales y lodo resultante de los 

diferentes procesos de lavado.

Las plantas CWR Matec están diseñadas para 

maximizar el retorno de las obras de construcción 

en el sector y para la recuperación y reutilización 

de el agua de lavado, aclarado de una manera 

automática y sin el uso de aditivos químicos. Esto 

asegura una reducción en los costes de eliminación, 

gracias también a la producción de tortas secas 

fácilmente transportables.

Planta CWR en Rusia Filtro prensa CWR en Carolina del SurPlanta de filtración CWR en Italia



MATEC 
GARANTIZA:
TORTAS SECAS 
HUMEDAD <15%

AGUA LIMPIA

PLANTAS COMPLETAS 
LLAVE EN MANO



WATER TREATMENT & WASHOUT SOLUTIONS

FILTRO PRENSA

La filtro prensa Matec se utiliza en las 

instalaciones CWR para la deshidratación de 

lodo. La máquina es completamente automática, 

tanto en lo que se refiere a la apertura y al 

cerrar de las placas, tanto en lo que se refiere 

al lavado de placas y telas que a batirlas para 

garantizar que ni siquiera la mínima cantidad de 

lodo permanece unida a las telas. Con el proceso 

de deshidratación se obtiene agua limpia que 

se reutiliza para el lavado de hormigoneras y el 

lavado del material en el interior de la unidad de 

recuperación de hormigón (cóclea separadora y 

criba de desagüe) y para obtener tortas fáciles 

de eliminar.

MATEC, con su sistema CWR, tiene el objetivo de 

recuperar el hormigón residual y el agua al final 

del ciclo de trabajo.

UNIDAD DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE 

HORMIGÓN

CÓCLEA

La cóclea tiene la función de separar los 

agregados, que en el proceso también se lavan, 

y el agua, en la que las partículas más finas se 

mantendrán, lista para ser bombeada en la filtro 

prensa MATEC. Los agregados recuperados se 

descargan y se acumulan en un extremo de la 

máquina y están listos para ser reutilizados en el 

ciclo de producción del hormigón.

CRIBA DE DESAGÜE

La criba de desagüe además de la función 

de separación tiene también la función de la 

selección del material lavado, selección que 

varía en función del número y de la perforación 

de las redes instaladas. La criba se coloca sobre 

un tanque, donde terminará el resto del agua, 

listo para ser tratado con la filtro prensa.

ACCESORIOS OPCIONALES

• Bomba sumergida para el agua de lavado

•  La bomba sumergible para la alimentación 

    de la tolva

• Electro agitadores

• Los dispositivos de dosificación

• Cinta transportadora

FILTRO PRENSA



BOMBA TANQUE DE AGUA RESIDUAL

CÓCLEA SEPARADORA

TANQUE DE AGUA 



WATER TREATMENT & WASHOUT SOLUTIONS

LO QUE HACE MATEC LA MEJOR 
SOLUCIÓN PARA SU NEGOCIO

PRESIÓN

Matec es la única empresa 100% HPT con 

presiones hasta 16 y 21 BAR

TIEMPO DE APERTURA

El sistema patentado TT2 reduce los tiempos de 

descarga de las máquinas de 15/20 minutos a 

menos de 3 minutos

CAPACIDAD

Diseñamos y construimos plantas para el 

tratamiento de 0,5 a 100 m³ / h, cada sistema es 

automático y personalizado

AUTOMATIZACIÓN

Matec sólo produce plantas 100% automatizadas 

y de alta tecnología

ALTA CALIDAD

Matec utiliza sólo las mejores marcas: Siemens 

y Allen Bradley para la parte eléctrica, Bosch 

Rexroth para la parte mecánica y bombas de 

alimentación 100% italianas

GARANTÍA Y ASISTENCIA

MATEC tiene una oficina técnica con 5 ingenieros 

dedicados a la preparación del diseño, la 

ingeniería del proyecto y la disposición en las 

distintas plataformas, un ingeniero dedicado 

durante la instalación, y 10 técnicos para la 

instalación, la puesta en marcha y el servicio 

post-venta, en 24/48 horas

Planta en Colorado



100% AUTOMÁTICO

DE 2 A 200 CAMIONES 
Y HORMIGONERAS

MÁS DE 300 INSTALACIONES
EN EL SECTOR



VENTAJAS DEL SISTEMA MATEC

•  Sin necesidad de pozos, eliminación 
económica de materiales de desecho

•  Recupera, selecciona y recicla los agregados 
presentes en los materiales de desecho

•  Recicla y utiliza en el proceso hasta un 95% de agua
•   Reduce el volumen de los lodos de un 80%, 

produciendo tortas secas
•   Respetuoso del medio ambiente, con bajos 

costes de mantenimiento





WATER TREATMENT & WASHOUT SOLUTIONS

IL PROCESSO

Los camiones 1 / las hormigoneras  se lavan y el residuo se descarga en la 

cóclea separadora o en la criba de desagüe

La cóclea separadora 2 o la criba de desagüe, recupera los agregados lavados.

El agua sucia se almacena en tanque externo y está lista para ser filtrada. 

La grava y los  agregados 4 recuperados están listos para ser reutilizados.

El agua sucia almacenada en el tanque exterior 3 está agitada por el agitador.

El agua sucia es empujado por una bomba HPT 5 directamente en la fitro 

prensa, sin floculante y sin ser clarificación necesaria.

La filtro prensa 6  filtra el agua con la retención de todo el sólido y volviendo al 

ciclo de producción agua limpia 7 lista para ser reutilizada.

La filtro prensa produce tortas de barro seco (Máximo 20% de humedad) 

realizando más de 5 ciclos por hora y reduciendo el lodo del  85%
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Via Aurelia Ovest, 383 - 54100 Massa (MS) Italy
tel. +39.0585.831034 - Fax +39.0585.835598 
info@matecitalia.com - www.matecitalia.comWORLD OF FILTRATION

MINING, COAL AND IRON ORE
DIVISION

RECYCLING AND SOIL WASHING
DIVISION

AGGREGATES
DIVISION

GLASS & CERAMICS
DIVISION

CHEMICAL, PLASTIC, INDUSTRIAL
DIVISION

STONE CUTTING, MARBLE & GRANITE
DIVISION

CONCRETE & TUNNELING
DIVISION

20
years experience

120
dealers around the world

100
employees worldwide

6
factories worldwide
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