


♦  VA - Prensa de banda de tamizado (VA - BFP). 
♦  VA - Espesadora de banda (VA - FD). 
♦  VA - Mezclador de inyector (VA - HPI). 
♦  VA - Transportadora de espiral (VA - SF). 
♦  VA - Espesadora de banda móvil VA - FD-120. 
♦  VA - Estación de dilución de polielectrolito (VA - VD). 
♦  VA - Instalaciones de tratamiento con polielectrolito (VA - 

POLYPREP). 
♦  Plantas completas. 
♦  Piezas de repuesto. 
♦  Servicio (vehículo de servicio). 

!

 



  espesado mecánico de lodo excedente con nuestra VA - 
Espesadora de banda "VA - FAST DRAIN" 

  deshidratación mecánico de lodos con nuestra NUEVA VA - 
Prensa de banda de tamizado "VA - BFP" 

  deshidratación mecánico de lodos con nuestra NUEVA VA - 
Prensa de banda de tamizado HD (heavy duty) "VA - BFP HD", 
de aplicación industrial, para obtener una concentración más 
elevada en las masas de lodos. 

  deshidratación mecánico de lodos con nuestra NUEVA Combi 
maquiná VA - Prensa de banda de tamizado con VA - Espesa-
dora de banda integrada. Nuestra combi maquiná "VA - FD
+BFP" se ha creado para obtener un rendimiento muy elevado. 

  deshidratación de lodos con la centrifugadora del filtro y prensa 
de varias cámaras 



  Planificación y conversión del control de instalaciones con 
nuestra empresa asociada Frühauf Electric GmbH. 

  Puesta en funcionamiento de sistemas y equipos pertenecientes 
al sector de la depuración de aguas residuales y del tratamiento 
de lodos, pese a que algunos de ellos no sean suministrados 
por nuestra empresa. 

  Servicios de asesoramiento y ampliaciones del concepto de 
sistemas para la optimización de los sistemas de depuración de 
aguas residuales existentes. 



 6	  Empleados 	  40	  Empleados	  
	  Proyecto 	  Producción	  de	  maquinaria	  
	  Finalización	  del	  proyecto 	  Automa;zación	  
	  Elaboración 	  Electrotecnia	  

Acerca de la empresa   

 
 

Fundación  Noviembre de 2003 
Forma jurídica  Sociedad Limitada 
Gerente/Su interlocutor  Sr. Ing. Albert Vitan 

Planificación  Producción/ Parte contratante 



VA	  -‐	  Prensa	  de	  banda	  de	  tamizado	  
"BFP"	  (VA - BFP)	  

Para la deshidratación continuada de lodos 
Tipo VA - BFP - Acero inoxidable 

!



VA	  -‐	  Prensa	  de	  banda	  de	  tamizado	  "Low	  Budget"	  
"BFP-‐V	  LB"	  (VA - BFP-V LB)	  

Para la deshidratación continuada de lodos 
Para la aplicación en depuradoras pequeñas 

Typ VA - BFP-V LB - Acero inoxidable 



Tipos	  de	  estandár	  de	  VA	  -‐	  BFP	  
Estandár 
•   VA - BFP-080 
•   VA - BFP-100 
•   VA - BFP-150 
•   VA - BFP-200 
•   VA - BFP-250 
•   VA - BFP-300 

HD-Tipos (Heavy Duty) 
•   VA - BFP-080 HD 
•   VA - BFP-100 HD 
•   VA - BFP-150 HD 
•   VA - BFP-200 HD 
•   VA - BFP-250 HD 
•   VA - BFP-300 HD 

Combi Máquinas 
•   VA - FD-120+BFP-100 
•   VA - FD-170+BFP-150 
•   VA - FD-220+BFP-200 
•   VA - FD-270+BFP-250 
•   VA - FD-320+BFP-300 

LB-Tipos (Low Budget) 
•  VA - BFP-V080 LB 
•  VA - BFP-V100 LB 
•  VA - BFP-V150 LB 
•  VA - BFP-V200 LB 



VA	  -‐	  Prensa	  de	  banda	  de	  tamizado	  	  
"VA - BFP"	  Referencias	  

Teheran del Sur / Iran 

Porec / Croacia 

Lahnstein / Alemania 



VA	  -‐	  Máquina	  combi	  
"VA - FD-BFP"	  	  
Referencias 

Volga / Russia 



VA	  -‐	  Espesadora	  de	  banda	  
"Fast	  Drain" (VA - FD)	  

	  Para el espesamiento continuado de lodos 
Tipo VA - FD - Acero inoxidable 

 

 



Tipos	  de	  estandár	  de	  	  
VA	  -‐	  Espesadora	  de	  banda	  

"Fast	  Drain"	  

•    VA - FD-080 
•    VA - FD-120 
•    VA - FD-170 
•    VA - FD-220 
•    VA - FD-270 
•    VA - FD-320 



VA	  -‐	  Espesadora	  de	  banda	  
"VA - FD"	  Referencias 

Soeding / Austria 

Volga / Russia 

Salzburg / Austria 



	  VA	  -‐	  Mezclador	  de	  inyector	  

"HPI" (VA - HPI)	  
Para el acondicionamiento del lodo 

 Tipo VA - HPI 

 



Tipos	  de	  estandár	  de	  
VA	  -‐	  Mezclador	  de	  inyector	  

"VA	  -‐	  HPI"  
 
•   VA - HPI 65/20 
•   VA - HPI 80/30 
•   VA - HPI 100/40 

Así como todos los tipos especiales de construcción 
necesarios que estén relacionados con boquillas de 

inyección. 



VA	  -‐	  Transportadora	  de	  espiral	  
"VA - SF" 

Para extraer grandes volúmenes 
 Type VA - SF 



Tipos	  de	  estandár	  de	  
VA	  -‐	  Transportadora	  de	  espiral	  "SF"	  

 
•  VA - SF 200 
•  VA - SF 260 
•  VA - SF 320 
•  VA - SF 360 
•  VA - SF 420 
•  VA - SF 500 
•  VA - SF 600 
•  VA - SF 700 
 
 



VA	  -‐	  Transportadora	  de	  espiral	  
"VA - SF"	  Referencias 

Zschimmer & Schwarz/Alemania Salzach Pongau / Austria 



VA	  -‐	  Instalaciones	  de	  tratamiento	  con	  
polielectrolito	  "VA - POLYPREP" 

para la preparación y el tratamiento de polímeros 
sólidos y líquidos  Tipo VA - Polyprep 



Tipos	  de	  estandár	  de	  	  
VA	  -‐	  Instalaciones	  de	  tratamiento	  con	  

polielectrolito	  "POLYPREP"	  

•  VA - POLYPREP 2KB 
•  VA - POLYPREP 3KB 
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VA	  -‐	  Estación	  de	  dilución	  de	  polielectrolito	  "VA - VD" 

Para la dilución de la solución de uso hasta la solución de 
dilución de dosificación que se necesaria 

Tipo VA - VD 



Tipos	  de	  estandár	  de	  	  
VA	  -‐	  Estación	  de	  dilución	  de	  polielectrolito	  

"VD"	  

•  VA - VD 3000 
•  VA - VD 6000 
•  VA - VD 12000 



VA	  -‐	  Prensa	  de	  banda	  de	  tamizado	  	  
"VA	  -‐	  BFP"	  diseño	  



VA	  -‐	  Prensa	  de	  banda	  de	  tamizado	  	  
"VA	  -‐	  BFP"	  diseño	  -‐	  detallado	  



VA	  -‐	  Prensa	  de	  banda	  de	  tamizado	  	  
"VA	  -‐	  BFP"	  Componente	  




