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MATECMATEC
GARANTIZA:GARANTIZA:

TORTAS SECASTORTAS SECAS
con un promedio de humedad rcon un promedio de humedad r

esidual del 20%,pero es posible exprimirlas esidual del 20%,pero es posible exprimirlas 
hasta obtener entre7% y 8% de humedad hasta obtener entre7% y 8% de humedad 

residual para disponerlasfácilmente o residual para disponerlasfácilmente o 
recuperar concentrado de minerales.recuperar concentrado de minerales.

AGUA LIMPIAAGUA LIMPIA
el agua obtenida del sistema esta limpia y lista parael agua obtenida del sistema esta limpia y lista para

ser utilizada o disponerla de una manera segura.ser utilizada o disponerla de una manera segura.

PLANTAS COMPLETAS,PLANTAS COMPLETAS,
LLAVE EN MANO.LLAVE EN MANO.
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TRATAMIENTO DE AGUA EN EL SECTOR
MINERO – JALES, CONCENTRADO DE 
MINERAL
En el sector minero el filtro prensa se utiliza para
los jales, el concentrado de minerales y remover
partículas suspendidas en el agua. Como por 
ejemplo en las minas de carbón o de algún 
otro material se tiene que lidiar con el problema 
de disponer del material sin valor que es un 
subproducto del proceso de extracción. Las 
máquinas Matec pueden deshidratar las partículas 
finas suspendidas en el agua, recuperando, 
limpiando el agua y de esta manera eliminar las 
represas de jales. Los filtros prensa Matec también 
son utilizadas para recuperar el concentrado de 
mineral. Para esta aplicación las tortas necesitan 
tener un porcentaje de humedad residual muy bajo 
menos de un 15%, los filtros prensa Matec pueden 
lograr esto.

Las tortas procesadas pueden tener una gran
variedad de metales pesados, tales como:

• Arsénico  • Manganeso
• Plomo   • Aluminio
• Cadmio  • Níquel
• Cromo  • Fosfato
• Fierro  • Otros

EL PROCESO DE FILTRADO
El proceso de filtrado ocurre en el paquete,
el cual consiste en un conjunto de placas
hecho a la medida. Las telas filtrantes cubren
la superficie de la placa, la cual cuenta con
pequeños cilindros que en conjunto forman
canales de drenaje. En el momento que el
paquete esta completamente sellado, el
proceso de filtrado comienza en la placa
principal donde la bomba alimenta el lodo en
la cámara de los filtros. La torta se formará
de manera uniforme alrededor de toda la
superficie de la placa y será descargada cuando
el nivel de humedad deseado sea alcanzado.

MINERÍA, JALES Y  CONCENTRADO

Mina brasileña

1500x2000 180 platos, decantador vertical 
y “Bifang”

Torta seca de aplicación minera
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HPT – TECNOLOGÍA DEHPT – TECNOLOGÍA DE
ALTA PRESIÓN PARA LAALTA PRESIÓN PARA LA

BOMBA ALIMENTADORABOMBA ALIMENTADORA

UP TO 30 BAR
TECHNOLOGY

21BAR

®

THE FILTER PRESS
El cumplimiento de las regulaciones 
ambientales se ha vuelto muy 
importante para la industria minera en 
la mayoría de los países. Tecnologías 
innovadoras han sido desarrolladas 
para el tratamiento del agua y jales. 
La tecnológica Matec cumple con las 
regulaciones ambientales mas recientes 
y al mismo tiempo maximiza el retorno 
mediante ahorros y ganancias. Esto es 
lo que los clientes han pedido.
Matec ofrece 5 tipos de filtro prensas:
AQUAE, IGNIS, TERRAE, MAGNUM y 
MEGALITH. Nuestras máquinas pueden 
con cualquier tipo de capacidad y flujo, 
han sido diseñadas para cualquier tarea 
pesada. Totalmente automatizadas, 
componentes de las mejores marcas, 
24 meses de garantía, HPT y TT2 Fast es 
lo que Matec ofrece a comparación de 
nuestros competidores.

LAS CARACTERÍSTICAS DE 
NUESTRAS MÁQUINAS SON:
Todo hecho de un solo bloque de acero, que 
se corta con plasma, laser o con chorro de 
agua de alta presión durante el proceso de 
manufactura. Agua purificada se drena desde 
manifolds externos, componentes de primera 
calidad hechos por los mayores fabricantes 
del mercado. Accesorios de acero inoxidable. 
Sistema hidráulico de alta velocidad y alta 
presión.

MATEC SUMINISTRA PLANTAS 
COMPLETAS:

• 100% Hechas en Italia.
   Ensambladas con:
• HPT (High Pressure Technology)
• Gasser Shaker
• Lavado completamente automático
• Telas filtrantes fáciles de reemplazar
• Diseño abierto para identificar 
   cualquier daño en las telas filtrantes.
• PLC con control remoto y asistencia
• Numero de placas personalizable
• Diferentes modelos para la mejor   
   solución en términos técnicos y 
   económicos.

PERSONALIZA TU SISTEMA DE FILTRO DE PRENSA PERSONALIZA TU SISTEMA DE FILTRO DE PRENSA 
SEGÚN TUS NECESIDADES.SEGÚN TUS NECESIDADES.
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ACERO DE ALTOACERO DE ALTO
GROSORGROSOR

DISENO DE FILTRADODISENO DE FILTRADO
ABIERTOABIERTO

HUMEDAD < 15%HUMEDAD < 15%

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

PROBADA A PROBADA A 
10,000PSI (700 BAR)10,000PSI (700 BAR)

LAVADOLAVADO
AUTOMATICOAUTOMATICO

“AGITADOR ““AGITADOR “
GASSER”GASSER” TECNOLOGÍA ALLEN BRADLEY TECNOLOGÍA ALLEN BRADLEY 

Y SIEMENS PARA EL PLCY SIEMENS PARA EL PLC
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La Magnum 2000x2000 con 4 cilindros

LO QUE HACE A MATEC LA MEJOR
SOLUCION PARA SU NEGOCIO
PRESIÓN
Matec es 100% una empresa HPT que utiliza
presión de 21 hasta 30 BAR

TIEMPO DE APETURA
El sistema patentado TT2 reduce el tiempo de
descarga de las grandes maquinas de 15/20
minutos a menos de 3 minutos

CAPACIDAD
Diseñamos plantas capaces de procesar desde
0.5 hasta 100m3/h, todas las plantas son
completamente automáticas y personalizadas

AUTOMATIZACION
Matec produce plantas 100% automatizadas con
alta tecnología

TAMAÑOS DE PLACAS DESDE 400 X 
400 HASTA 2500 X 2600
DESDE 3 HASTA 220 PLACAS
MÁS DE 250 TPH

ALTA CALIDAD
Matec solo utiliza las mejores marcas: Siemens y
Allen Bradley para los componentes eléctricos,
Bosch Rexroth para lo mecánico y bombas
alimentadoras 100% hechas en Italia

GARANTIA Y ASISTENCIA TECNICA
Matec cuenta con una oficina técnica con 10
ingenieros dedicados al diseño de los planos,
la ingeniería del proyecto y el suministre de
diferentes plataformas, 1 ingeniero dedicado
durante la instalación, 10 técnicos para el
ensamblado e inicio de la planta, y asistencia
técnica postventa en 24/48 horas
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Matec ofrece
floculación libre
y prueba de filtración
para sus clientes,
para crear lo perfecto,
solución a medida.
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PROPORCIONAMOS SOLUCIONES
PARA TODOS LOS ELEMENTOS MINEROS
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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: 
Es un escurridor especial situado debajo el filtro de prensa 
para recoger cualquier gota de agua 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 de la 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 homogeneizacións.  

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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POWERSCREEN MIDATLANTIC | USA - 1500x1500 / 100
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METALO MARAO | PORTUGAL - 1500x1500 / 100
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VALLOUREC | BRASIL - 1500x2000 / 190
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CNRL | USA - 2000x2000 / 100
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NORANDA | USA - 2000X2000 / 200
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ALMINA | PORTUGAL - Ø 22 mt / HORIZONTAL THICKENER  
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El agua residual del proceso entra y es recolectada en la fosa de agua sucia 
(1) La bomba sumergible manda el agua sucia al silo vertical (3) floculante 
previamente preparado por el Bifloc (3) es inyectado en la tubería de agua 
sucia antes de entrar al silo (3) el proceso de decantación toma lugar. el 
agua purificada sube hasta la parte superior del decantador (3) y termina 
en la fosa o tanque de agua limpia (4). El lodo cuando alcanza la densidad 
deseada es enviado al tanque homogeneizador (5). La filtro prensa (7) se 
cierra y la bomba HPT envía (6) el lodo hacia la filtro prensa. El sistema 
TT2 Fast abre el filtro prensa (7) en secciones (para maquinas de mas de 
50 placas y las tortas secas son descargadas.

(1)  Fosa de agua sucia
(2)  Bifloc – Estación de floculante
(3)  Decantador tipo cono profundo
(4)  Tanque/Fosa de agua limpia
(5)  Bifang – Tanque Homogenizador
(6)  Bomba HPT (Tecnología de Alta Presión)
(7)  Filtro prensa TT2 Fast

EL PROCESO

LEYENDA 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.matecitalia.com

MINERÍA, 
JALES Y 
CONCENTRADO
DIVISIÓN

RECICLAJE Y 
LAVADO DE 
SUELOS
DIVISIÓN

AGREGADOS
DIVISIÓN

CORTE 
DE PIEDRA, 
MÁRMOL Y 
GRANITO
DIVISIÓN

HORMIGÓN Y 
TÚNELES
DIVISIÓN

VIDRIO Y 
CERÁMICA
DIVISIÓN

QUÍMICA, 
PLÁSTICO E 
INDUSTRIAL
DIVISIÓN

STEELWORKS


