
La DEPURTECNO suministra plantas de depuración de aguas refluentes, maquinarias, asistencia técnica, mantenimiento y servicios en el sector de la depuración de las aguas industriales. Nuestros p r i n c i p a l e s  s e c t o r e s  d e intervención son: galvanización; objetos de plata y metales p rec iosos ;  v i b roacabado ; barnizado; oxidación anódica; fosfatación y fosfocromatización; artes gráficas; industrias alimentarias;  industrias de elaboración y transformación del vidrio; industrias de elaboración del mármol; etc… Las soluciones y las plantas propuestas son el resultado de  nuestra específica experiencia de intervención en los sectores antedichos.

PLANTAS DE DEPURACIÒN  
QUÍMICO-FISICAS 

DEPURTECNO  

DEPURACIÓN AGUAS



Las plantas se realizan ya sea en modelo de serie que en base a las esigencias del Cliente. Pueden ser realizadas con elementos modulares o ensamblados previamente y con prueba pericial previa ya efectuada. La automatización se realiza por medio de tableros electromecánicos y/o por medio de tableros con control de lógica programable (PLC).

DEPURTECNO  
DEPURAZIONE ACQUE 

Via N. Copernico, N°18 - Z.I. Bocca di Stella - Località Seano - 59011 CARMIGNANO (PO) - ITALIA 

Telefono:+39 055 8705370 - FAX:+39 055 8708585 - E-mail: depurtecno@tin.it-www.depurtecno.com 

La DEPURTECNO es capaz de realizar con recursos internos, todas las fases necesarias para llevar a cabo las plantas. Los esquemas de tratamiento se eligen de vez en vez; nuestra sociedad se ocupa de los proyectos, de la construcción, de la instalación, de la puesta en marcha. El personal está constituído por técnicos especializados expertos en los problemas de la depuración. 

Las plantas propuestas están proyectadas y realizadas siguiendo los criterios de máxima seguridad y fiabilidad. Nuestra Oficina Técnica cuida con particular atención la selección de las componentes y de los aparatos, con el objeto de optimizar el funcionamiento y aumentar la fiabilidad en el largo período de las plantas de referencia. 


