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DEPURADORES HÚMEDOS HANDTE

VENTAJAS

Aplicaciones universales

Separación de alto nivel combinada
con una técnica de funcionamiento
segura

Bajo mantenimiento

No requiere elementos filtrantes

La solución más segura cuando se
trabaja con materiales
inflamables/combustibles

Aplicación
Los depuradores húmedos Handte Vortex y Handte Venturi eliminan
con gran eficacia y poco mantenimiento el polvo y otras sustancias
peligrosas del lugar de trabajo.

Los depuradores húmedos Handte son para aplicaciones en las que hay sustancias peligrosas en los procesos de producción. Ejemplos:
Vapor: Lavadoras, tratamiento de residuos, soldadura, máquinas de fundición a presión, agentes desmoldeantes, vapores de pintura, agregados de
refrigeración, máquinas de eliminación de material por descarga de chispas, unidades de decapado, unidades de galvanoplastia, producción de plomo,
plantas de electrogalvanizado, fundiciones.
Polvo de aluminio y magnesio: Lubricación mínima, producción de granalla, eliminación de virutas, desbarbado, cepillado, separación, procesos de
acabado, procesos de forja, esmerilado y pulido
Virutas de aluminio y magnesio: Taladrado, mecanizado, desbastado, aserrado, desbarbado, procesos de conformado, sistemas de reciclado
Finos de caucho/piel/plástico: Fabricación de calzado, recauchutado de neumáticos, transformación de plásticos, producción de láminas, extrusoras,
modelado, fabricación de textiles
Fibras/polvo/polvo textil: Procesos de pulido, máquinas papeleras, sistemas de clasificación de residuos, procesado textil, plantas de reciclaje,
producción de material aislante, reducción de amianto, procesado de alimentos, procesado de grano
Polvos pegajosos: Procesos farmacéuticos, fabricación de alimentos, piensos, tintes, fabricación de moldes y matrices, máquinas de impresión,
producción de neumáticos y virutas, aplicaciones adhesivas, acabado textil, plantas de mezcla y transporte, procesamiento de plásticos, revestimiento
cerámico

Tipo

Handte Wet Scrubbers


