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NUEsTro «CoMETIDo»

TECNIPLANT es sinónimo de innovación y tecnología 

de vanguardia en el diseño y la construcción de 

sistemas de filtración sólido-líquido, la separación de 

aceites de sistemas flotantes de agua de proceso para 

la producción industrial y paquetes de tratamiento 

de agua y de aguas residuales. TECNIPLANT, ha 

alcanzado, con el paso de los años, una posición 

importante en los mercados internacionales. 

TECNIPLANT, gracias a su competencia y fiabilidad, 

es el socio ideal para la mayoría de los operadores 

relevantes de diversos sectores, desde las empresas 

de ingeniería y construcción a las industrias de 

tratamiento y fabricantes de equipos originales.

Más de 40 años de experiencia en la gestión de 

situaciones complejas, la constante búsqueda de 

soluciones innovadoras, la capacidad de participar en 

diálogos de colaboración con los clientes, así como 

la fiabilidad y la durabilidad de nuestros sistemas 

permiten a TECNIPLANT ofrecer constantemente 

servicios de alta calidad a los clientes.

El socio ideal

Presencia en el Mercado



NUEsTrA «vIsIóN»

Detrás del producto 
Las exigencias de nuestros clientes son: fiabilidad, 
eficacia, optimización de inversiones, optimización de 
costes, optimización de la gestión y del mantenimiento 
de la planta. 

TECNIPLANT suministra y satisface las necesidades de 
los clientes con procesos de calibración de alto grado, 
alto contenido técnico y tecnología de vanguardia. 

Todos los sistemas y paquetes propuestos por 
Tecniplant en filtración, flotación y tratamiento de aguas 
se basan en soluciones técnicas de alto nivel destinada 
a conseguir la eficacia y el funcionamiento y la gestión 
de las plantas rentables.

TECNIPLANT, gracias a sus conocimientos intensos y 
en continuo desarrollo del tratamiento del producto y de 
las técnicas de construcción, está en una posición ideal 
para suministrarle a los clientes filtración, flotación y 
soluciones de tratamiento de agua y de aguas residuales 
eficientes y elegantes. 

TECNIPLANT consigue resultados óptimos gracias a su 
diálogo continuo con los clientes. 

El modus operandi de TECNIPLANT incluye un continuo 
intercambio de información, la colaboración con los 
clientes y los proveedores y un alto grado de compromiso 
con la búsqueda común de soluciones óptimas. 

CONSTRUCCION 
MEDIANTE EL 
DIALOGO



ATENCIóN AL CLIENTE

El proceso
Un profundo conocimiento de productos y aplicaciones, 

nuestra capacidad de desarrollar soluciones 

innovadoras y la extrema flexibilidad con la que 

operamos garantizan la evolución y la racionalización 

de las soluciones. Así es como TECNIPLANT conquista 

y mantiene la confianza de sus clientes.

La inversión constante de TECNIPLANT en investigación 

de laboratorio y de plantas piloto, así como un 

desarrollo que se apoya sobre ingeniería de vanguardia 

y actualizaciones tecnológicas continuas, permiten 

el desarrollo ininterrumpido y la implementación de 

diseños y aplicaciones.

Las pruebas de laboratorio y de campo garantizan la 

validez y la reproducibilidad a gran escala.

TECNIPLANT se mantiene cercano al cliente en 

todas las etapas del proceso, desde la evaluación 

de viabilidad, la construcción de los equipos y la 

supervisión del montaje, la puesta en marcha, las 

pruebas y la capacitación del personal.

TECNIPLANT garantiza una asistencia técnica puntual 

y piezas de repuesto originales para permitir un 

funcionamiento ininterrumpido de la planta gracias a 

un éxito continuo en servicio posventa.

Los amplios conocimientos y habilidades de 

TECNIPLANT también demuestran ser valiosos para 

las plantas y la maquinaria existentes.

TECNIPLANT también proporciona ingeniería inversa 

de plantas y maquinaria, así como modernización de 

plantas y equipos de otros proveedores.



PAQUETES
Patines empaquetados 

listos para usar

TECNIPLANT ofrece los 
sistemas más eficientes 
para la eliminación continua 
de aceites y sólidos en 
suspensión.

FLOTACIÓN

Tratamiento 
de aguas mezcladas 
con hidrocarburos

TECNIPLANT es líder en 
el diseño y la construcción 
de maquinaria y sistemas 
auxiliares para la separación 
continua sólido-líquido.

FILTRACIÓN

Separación 
sólido-líquido

TRATAMIENTO 
DE AGUAS
Aguas residuales 

domésticas 
e industriales

TECNIPLANT dispone 
de la capacidad para 
suministrar paquetes llave 
por tratamientos de aguas, 
doméstico e industrial.

OBTENCION 
DE RESULTADOS
rEsoLUCIóN 
DE ProBLEMAs



EL FUTUro EMPIEzA AhorA

TECNIPLANT realiza continuamente cuidadosos análisis 

sobre las necesidades de la industria. Este seguimiento 

ha dado lugar al desarrollo de sistemas y paquetes 

funcionales. Estos paquetes, a partir de las unidades de 

filtración o flotación, se integran con las instalaciones 

auxiliares y los componentes del proceso, montados 

sobre patines y equipados con sistemas automatizados.

TECNIPLANT respondió a la creciente demanda de 

sistemas modulares mediante la introducción de 

paquetes. Estos paquetes se pueden insertar y manejar 

fácilmente dentro de sistemas industriales complejos.

La unidad de paquete es un sistema «enchufable»/listo 

para usar, que permite una reducción significativa del 

tiempo y de los costes de montaje, puesta en servicio, 

pruebas y puesta en marcha de las plantas.

soluciones de vanguardia
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www.tecniplant.it

Tecniplant S.p.A.
Via G. Carducci, 125 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) Italy
+39 02 2626 2144 - +39 02 26262147 
info@tecniplant.it - sales@tecniplant.it




