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GARANTÍAS DE GARANTÍAS DE 
MATEC:MATEC:

TORTAS SECASTORTAS SECAS
La humedad residual promedio es del 20 %, La humedad residual promedio es del 20 %, 

pero podemos exprimir las tortas para pero podemos exprimir las tortas para 
obtener un 7-8 % de humedad residual.obtener un 7-8 % de humedad residual.

AGUA LIMPIAAGUA LIMPIA
El agua obtenida del desagüe es El agua obtenida del desagüe es 

un agua limpia, lista para ser reutilizada un agua limpia, lista para ser reutilizada 
o eliminada de manera segura.o eliminada de manera segura.

PLANTAS COMPLETAS PLANTAS COMPLETAS 
LLAVE EN MANOLLAVE EN MANO
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MATEC es el líder y primer productor de 
plantas de filtración de agua de alta tecnología 
en el sector de la piedra. Matec diseña y fabrica 
plantas de filtración completas en el sector 
de la piedra. Mediante el uso del filtro prensa, 
nuestras plantas permiten el tratamiento, 
la recuperación y la reutilización de aguas 
residuales, así como la eliminación del lodo 
producido. Las plantas de tratamiento de 
MATEC están diseñadas para maximizar el 
rendimiento en talleres e instalaciones de 
procesamiento de piedra. Hemos desarrollado 
una amplia experiencia en este sector, 
históricamente el más importante del área de 
Massa-Carrara, donde se encuentra la sede de 
Matec.

CORTE DE PIEDRA
En mármol, granito y piedra, tanto en canteras 
como en establecimientos de procesado, el 
agua tiene múltiples aplicaciones. Desde el 
corte hasta el pulido de la piedra, el agua es 
necesaria para evitar el sobrecalentamiento 
de las herramientas y para reducir el 
polvo generado en diferentes procesos. A 
continuación, se debe tratar el agua para su 
reutilización en ciclos de producción cerrados.

CORTE DE PIEDRA, MÁRMOL Y GRANITO

Vista de las canteras de Carrara
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LOS FILTROS PRENSA
El cumplimiento de las leyes 
medioambientales es actualmente muy 
importante para los operadores de plantas 
en la mayoría de países. Se han desarrollado 
tecnologías innovadoras en el ámbito del 
tratamiento de aguas y lodos residuales. 
La tecnología de Matec cumple con las 
últimas regulaciones medioambientales, 
al tiempo que maximiza los retornos de 
la planta, a través de ahorros y beneficios. 
Esto es lo que los clientes demandaban. 
Matec ofrece cinco gamas de filtros prensa: 
AQUÆ, IGNIS, TERRÆ, MAGNUM, 
MEGALITH.
Nuestras máquinas pueden gestionar 
todo tipo de capacidades y caudales, y 
están diseñadas para cargas pesadas. 
Automatización, las mejores marcas, 
garantía de 24 meses, tecnologías HPT y 
TT2 Fast es lo que Matec puede ofrecer 
frente a nuestros competidores.

LAS CARACTERÍSTICAS DE 
NUESTRAS MÁQUINAS SON:
Todo elaborado en un único bloque de 
acero en planchas gruesas; proceso de 
fabricación mediante plasma, láser o chorro 
de agua; drenaje de agua purificada a través 
de colectores externos; componentes de 
primera clase de los principales fabricantes; 
accesorios de acero inoxidable; sistema 
hidráulico de alta velocidad y alta presión.

MATEC SUMINISTRA PLANTAS 
COMPLETAS LLAVE EN MANO:

100% Hecho en Italia;
Ensamblado con:

• HPT (High Pressure Technology);;
• Agitadores Gasser;
• Lavado automático real;
•	 Telas	de	filtro	fáciles	de	sustituir;
•	 	Diseño	abierto	para	identificar	

daños en la tela;
•  PLC con control y asistencia 

remotos;
• Número de placas variable;
•	 Diferentes	modelos	para	
     proporcionar la mejor solución 
     técnica/económica. 

PERSONALICE SU SISTEMA DE FILTRO PRENSAPERSONALICE SU SISTEMA DE FILTRO PRENSA
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TECNOLOGÍA ALLEN BRADLEY Y TECNOLOGÍA ALLEN BRADLEY Y 
SIEMENS PARA PLCSIEMENS PARA PLC

DISEÑO DE FILTRADO DISEÑO DE FILTRADO 
ABIERTOABIERTO

HUMEDAD <20 %HUMEDAD <20 % AGITADOR AGITADOR 
“GASSER”“GASSER”
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QUÉ CONVIERTE A MATEC EN LA 
MEJOR SOLUCIÓN PARA SU ACTIVIDAD
PRESIÓN
MATEC es la única empresa 100 % HPT que utiliza 
presiones de hasta 21 y 30 bares.

TIEMPO DE APERTURA
El sistema patentado TT2 reduce los tiempos de 
descarga de grandes máquinas desde 15-20 minutos 
a menos de 3 minutos

CAPACIDAD
Diseñamos y construimos plantas para procesar 
de 0,5 a 100 m³/h; cada planta es automática y está 
personalizada

AUTOMATIZACIÓN
MATEC produce únicamente plantas 100 % automáticas 
y de alta tecnología

MEDIDA DE PLACAS
DE 400x400 A 2000x2000
DE 3 A 220 PLACAS
MÁS DE 250 TPH

ALTA CALIDAD
Matec solo recurre a las mejores marcas: Siemens y 
Allen Bradley para los componentes eléctricos, Bosch 
Rexroth para los componentes mecánicos y bombas 
de alimentación 100 % fabricadas en Italia.

GARANTÍA Y ASISTENCIA
MATEC dispone de una oficina técnica con 10 
ingenieros dedicados al diseño de planos, a la 
ingeniería de proyectos y a suministrar diferentes 
plataformas, 1 ingeniero dedicado durante la 
instalación y 10 técnicos para el montaje y puesta 
en marcha de la planta, así como para la asistencia 
posventa en un plazo de 24-48 horas.

Planta Matec 500x500 en Inglaterra
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OPTIONALS
REAL WASHING
100% automatic washing system that washes 20 by 20 
plates for a fast process and excellent results. With our 
system you can wash cloths and piping.
The best thing is that the operator can immediately 
check the result

NO EXTRA PUMP, NO WASTE OF EXTRA WATER

DRIP TRAY
It is a special drainer positioned below the filter press to 
collect any drops of water from the plates.

CORE BLOW
The core blow system is a system conceived to clean out 
the central feeding residual liquid mud which remains 
in the diffusion conduit through the plates. The blowing 
occurs when the filtration cycle has ended, but before 
the cake discharging. One dedicated valve system allows 
the blown mud to bypass the mud feeding pump and to 
be discharged in the mud homogenizer tank again.

HIGH LIGHTS
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.

GASSER SHAKERS
cilindros hidráulicos dedicados que levantan las 
placas para sacudirlas y descargar el lodo que haya 
quedado adherido a ellas. 
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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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KOMPACT
Kompact es una planta que garantiza la 
calidad de plantas más grandes al servicio 
de pequeñas empresas. Está diseñado para 
usuarios con caudales de 200 a 700 l/min , 
que requiere lodo compacto y que tienen un 
espacio de almacenamiento limitado. Todo 
está integrado en la estructura de la planta. 
En un espacio pequeño de aproximadamente 
2.5 × 2.5 y 5 metros de altura, Kompact reúne 
todos los componentes estándares y calidad 
típicos de plantas más grandes. 
Silo de acero inoxidable, de 5000 a 15000 litros.

. Sistema Bifloc

. Filtro prensa Aquae 400 × 400

OPCIONAL:
La instalación de una estructura especial para 
facilitar la movilidad, ideal para plantas en 
construcción, canteras o donde es necesario 
filtrar con diferentes puntos de recolección de 
agua:

. Lavado de telas

. Contenedores

. Rampas de transferencia de lodo (BigBag)

KOMPACT & BIG BAG
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BIG BAG
Para responder a las solicitudes de 
laboratorios pequeños y medianos, 
Matec produce plantas para el sector de 
purificación de lodos y aguas residuales.
Con caudales de hasta 550 litros por 
minuto con la misma calidad y los mismos 
niveles de clarificación de las aguas típicas 
de las plantas más grandes.
Matec fabrica sistemas equipados con 
bolsas de filtro, conocidas como Big Bags 
(90 cm x 90 cm x 120 cm), hechas para 
silos de acero inoxidable. Las plantas con 
1 o 5 Big Bag pueden producir desde 1500 
Kg hasta 7500 Kg de lodo, con o sin una 
planta para el floculante.
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CAVA GIOIA | ITALY - 400x400 / 5
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METALO MARAO | PORTUGAL - 1500x1500 / 100SANTORO MARMI | ITALY - 1000X1000 / 20
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Las aguas residuales procedentes del lavado se recogen en el tanque 
de agua sucia (1) La bomba sumergible envía el agua sucia al espesador 
vertical de cono profundo (3) El floculante preparado por el Bifloc (2) 
se inyecta en la tubería de agua sucia, antes de entrar en el espesador 
vertical (3), en el que tiene lugar el proceso de decantación. El agua 
purificada se desborda por la parte superior del espesador (3) y llega 
al depósito/tanque de recogida de agua limpia (4). El lodo espesado se 
envía al tanque homogeneizador Bifang (5). El filtro prensa (7) se cierra 
y la bomba HPT (6) envía el lodo hacia él.El sistema New TT2 Fast abre el 
filtro prensa (7) en secciones (para máquinas con más de 50 placas) y se 
descargan las tortas secas.

(1)  Depósito de agua sucia
(2)  Estación	de	preparación	de	floculante	Bifloc
(3)  Decantador vertical
(4)  Depósito/tanque de agua limpia
(5)  Tanque	de	homogeneización	Bifang
(6)  Bomba	HPT
(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.matecindustries.com
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