
AGREGADOS
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MATECMATEC
GARANTIZA:GARANTIZA:

TORTAS SECASTORTAS SECAS
Humedad residual media de 20%, peroHumedad residual media de 20%, pero

podemos sacar las tortas para obtener unpodemos sacar las tortas para obtener un
contenido de humedad residual del 7-8%.contenido de humedad residual del 7-8%.

AGUA LIMPIAAGUA LIMPIA
El agua obtenida de la deshidrataciónEl agua obtenida de la deshidratación
del lodo es agua limpia que puede serdel lodo es agua limpia que puede ser

reutilizada o descargadareutilizada o descargada

PLANTAS COMPLETAS PLANTAS COMPLETAS 
LLAVE EN MANOLLAVE EN MANO
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TRATAMIENTO DE AGUA PARA EL SECTOR
Matec es un líder tecnologíco y el mayor
fabricante de máquinas para equipos de filtración
en la minería, así como para el tratamiento de
aguas residuales. Matec diseña y fabrica plantas de 
filtración completas para importantes sitios de
recuperación de arenas y gravas. Las plantas
permiten, mediante el uso de una filtro prensa
el tratamiento de lodos, la recuperación y el
reciclaje de preciosas arenas y la eliminación de
sustancias de desecho. Las plantas de tratamiento 
de Matec están diseñados para maximizar los 
rendimientos de las plantas de lavado de arena, a 
través el tratamiento de lodos que producen en las
canteras de arena y grava. El sector de los 
minerales incluye rocas:
sedimentarias, ígneas y metamórficas (como la
piedra arenisca, piedra caliza, arcilla, carbonato,
caolín, rocas primas, granito, mármol)

CLASIFICACIÓN DE LAS ROCAS
• Sedimentaria: 
  Química (piedra caliza, dolomita, evaporirite), 

clástica (conglomerados, brechas, piedra 
arenisca, limolita, lutita, pizarra) Biológica 
(carbón, pedernal).

• Ígnea: 
  Intrusivo (gabro, diorita, granodiorita, granito), 

extrusivas (basalto, andesita, dacita, riolita)
•	 Metamórfica:	
  foliadas (pizarra, esquisto, gneis), no foliadas 

(cuarzo, mármol)

EL PROCESO DE FILTRACIÓN
El proceso de filtración real se lleva a cabo en el
paquete de placas que se compone de un 
conjunto de placas personalizables en su número y 
modelo. Las telas cubren la superficie de filtración 
de la placa, que está provista de pequeños 
cilindros que forman pequeños desagües. Una vez 
que el paquete está completamente sellado, el 
proceso de filtración se iniciará con la bomba que 
envía el lodo en las cámaras entre las placas.
Las tortas se formarán de manera uniforme sobre
toda la superficie del las telas y estarán listas
para ser descargadas una vez que se alcanza el
nivel requerido de humedad.

AGREGADOS

Mobile Anlage der CUBE
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TECNOLOGÍA DE ALTATECNOLOGÍA DE ALTA
PRESIÓN HPT PARA LAPRESIÓN HPT PARA LA

BOMBA DE LODOSBOMBA DE LODOS

UP TO 30 BAR

LA FILTRO PRENSA
El cumplimiento de la legislación am-
biental se ha convertido en algo impor-
tante para los propietarios de sistemas 
en la mayoría de los países. Las tecno-
logías avanzadas se han desarrollado 
en el campo del tratamiento de aguas 
residuales y lodos resultantes de la tran-
sformación industrial. Nuestras solu-
ciones permiten cumplir con los ltimos 
estándares ambientales, maximizando 
el rendimiento económico del sistema 
al mismo tiempo. Esto es lo que nue-
stros clientes nos piden. Matec produce 
cinco líneas de filtro prensas:
AQUÆ, IGNIS, TERRÆ, MAGNUM, 
MEGALITH.
Nuestras máquinas pueden trabajar 
con cualquier tipo de capacidad y están 
diseñadas para proyectos, desde el tal-
ler pequeño hasta la grande cantera. 
La automatización, las mejores marcas, 
24 meses de garantía, HPT y TT2 rápida 
son lo que Matec puede ofrecer más 
que nuestros competidores.

LAS CARACTERÍSTICAS DE NUESTRAS
MÁQUINAS SON:
Fabricadas de un bloque de acero con losas
gruesas. Procesamiento con plasm, láser o
tecnología de chorro de agua. El agua purifi-
cada es descargada con colectores externos. 
Componentes primera opción de los princi-
pales productores. Accessorios en acero inoxi-
dable. Sistema hidráulico de alta velocidad y 
alta presión.

MATEC OFRECE PLANTAS COMPLETAS 
LLAVE EN MANO:

100% Hecho en Italia;
Ensamblado con:

• HPT (tecnología de alta presión);
• Batidores Gasser;
• Lavado real washing;
• Telas fáciles de sustituir;
•  Diseño que permite una simple y 

rápida identificación de las telas 
dañadas;

•  Cuadro eléctrico con control remoto 
y asistencia;

• Número variable de placas;
• Modelos diferentes para la mejor  
     solución ténica / economica.

PERSONALIZA LA PLANTA CON LA PERSONALIZA LA PLANTA CON LA 
FILTRO PRENSA PARA SUS NECESIDADES.FILTRO PRENSA PARA SUS NECESIDADES.
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ACERO ACERO 
GRUESOGRUESO

SISTEMA DE DRENAJE SISTEMA DE DRENAJE 
CON CANALETASCON CANALETAS

HUMEDAD 20%HUMEDAD 20%

TT2FAST EL SISTEMATT2FAST EL SISTEMA
DE APERTURA MÁS RÁPIDODE APERTURA MÁS RÁPIDO

TESTADA 10000 PSITESTADA 10000 PSI
(700 BAR)(700 BAR)

LAVADO LAVADO 
AUTOMÁTICOAUTOMÁTICO

“GASSER” “GASSER” 
SHAKERSSHAKERS

PLC DE TECNOLOGÍA ALLENPLC DE TECNOLOGÍA ALLEN
BRADLEY Y SIEMENSBRADLEY Y SIEMENS
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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 esautomático 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 10 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.

Filtro prensa Matec 1300x1300 170 platas
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OPCIONAL
Real Washing: 
sistema de lavado 100 % automático que lava 20 por 
20 placas para lograr un proceso rápido y excelentes 
resultados. Con nuestro sistema puede lavar Telas y 
Tuberías Lo mejor es que el operador puede verificar 
inmediatamente el resultado.

SIN BOMBA ADICIONAL, SIN RESIDUOS DE 
AGUA ADICIONALES

PLACAS DE MEMBRANA: 
placas especiales que se pueden llenar con agua para 
deshidratar todavía más el lodo y obtener tortas con 
menor humedad residual.

DRIP TRAY: 
consiste en un escurridor especial colocado debajo del 
filtro prensa para recoger el agua que gotea de las placas.

CORE BLOW: 
El sistema de soplado del núcleo es un sistema 
concebido para limpiar la alimentación central
barro líquido residual que permanece en el conducto 
de difusión a través de las placas. El soplado se produce 
cuando el ciclo de filtración ha terminado, pero antes 
de que el pastel se descargue. Un sistema de válvulas 
dedicado permite que el barro soplado para evitar la 
bomba de alimentación de barro y para ser descargado 
en el tanque de homogeneización de lodo de nuevo.

CAKE DRYER: 
El sistema de secado de tortas se instala para reducir 
la humedad residual del pasteles inyectando aire en el 
filtro de prensa. El aire seca los pasteles y es descargado 
a través del sistema de drenaje.

ASPECTOS DESTACADOS
HPT (High Pressure Technology): 
nuestras máquinas funcionan a una presión 
superior a la de la competencia. Una presión 
más alta significa mejores componentes para 
respaldarla, pero también significa mejores 
resultados y, sobre todo, ciclos más cortos.

NUEVO TT2 FAST: 
el nuevo TT2 Fast es el sistema de apertura más 
rápido del mercado. Funciona en secciones y a 
través de dos pistones hidráulicos dedicados que 
mueven una barra de acero para enganchar las 
diferentes secciones.

GASSER SHAKERS: 
cilindros hidráulicos dedicados que levantan las 
placas para sacudirlas y descargar el lodo que 
haya quedado adherido a ellas.

®

TT22
TECHNOLOGY
FAST OPENING
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Matec	fabrica	plantas	completas	llave	en	mano
(fijos	y	móviles),	que	consisten	en:

•  Filtros prensa, traslado lateral 400, 500, 
630, 800, 1000, 1200, 1300, 1500, 1500x2000, 
2000, 2500x2600 para alrededor de 120 
modelos

  •   Espesantes, verticales (de 2 a 600 m3) y 
horizontales (de 8 a 50 metros de diámetro) 
para alrededor de 60 modelos;

  •  Sistemas de dosificación de floculante;

  •  Tanques de homogeneización.

Ventajas

Asistencia	in	situ	
las	24	horas

Garantía	total	
de 24 meses

Tecnología	
HPT

24 10

10	años	de	garantía	
en	productos	

de	acero	inoxidable

HPT

Sacudido	y	
lavado	

automáticos

Los	mejores	
componentes	
de	marca	de	alta	
tecnología

Apertura	rápida	
TT2	en	menos	
de	4	minutos
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JMOULD | UK - 2000X2000 / 200

®

TT22
TECHNOLOGY
FAST OPENING
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JMOULD | UK  - Ø 21 mt
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METZ | FRANCE - 1500x2000 / 190
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SIERRA SILICA | USA - 1500X1500 / 200
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El agua residual del lavado se recoge en el tanque (1) La bomba 
sumergible bombea el agua sucia en el decantador vertical (3) La mezcla 
de floculante preparada en Bifloc (2) se inyecta en el tubo de entrada 
de las aguas residuales, antes de la entrada en el decantador (3) en el 
que tiene lugar el proceso de sedimentación de los sólidos. El agua limpia 
se desborda desde la parte superior del decantador (3) y se recoge en 
el tanque de agua clara (4). El lodo espesado se descarga en el Bifang 
(5) La filtro prensa (7) se cierra y la bomba de HPT (6) inyecta el lodo 
en las cámaras entre las placas. El sistema TT2 abre la filtro prensa (7) 
en secciones (para máquinas con más de 50 placas) y las tortas secas se 
descargan.

(1)  Tanque de recogida de aguas residuales
(2)  Planta de preparación de floculante (Bifloc)
(3)  Decantador Vertical
(4)  Tanque agua clara
(5)  Tanque de homogeneización de lodos (Bifang)
(6)  Bomba de alta presión (HPT)
(7)		Filtro Prensa TT2 Fast

EL PROCESO

CLAVE DE LA PLANTA
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Via Aurelia Ovest, 383 - 54100 Massa (MS) Italy - tel. +39.0585.831034 - Fax +39.0585.835598 
matec@matecitalia.com - www.matecindustries.com

MINERÍA, 
SEGUIMIENTO Y 
CONCENTRACIÓN
DIVISIÓN

RECICLAJE 
Y LAVADO 
DE SUELOS
DIVISIÓN

CORTE DE 
PIEDRA, 
MÁRMOL Y 
GRANITO
DIVISIÓN

HORMIGÓN Y 
TÚNELES
DIVISIÓN

VIDRIO Y 
CERÁMICA
DIVISIÓN

QUÍMICO, 
PLÁSTICO, 
INDUSTRIAL
DIVISIÓN


