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est os clientes se en entan a men o a c estiones elati as a la competiti i a e i encias en c anto

a la calidad del producto.

  inte ra al dise o de las l neas e uipos ue cumplen con las restricciones de tra a i-

lidad  precisi n de dosi caci n  calidad de la me cla  altas elocidades de producci n. esde la recepci n 

de la materia prima al en asado de los productos terminados  aranti amos procesos a les  precursores 

ase urando una calidad constante de producci n  un rendimiento controlado.

uestros e uipos inno adores  de alta calidad est n per ectamente adaptados al procesamiento de mine-

rales  a las industrias de la construcci n. uestros in enieros especiali ados dominan per ectamente los 

desa os del sector  de nen con usted el e uipo ideal.

  le ase ura el ito de su pro ecto.
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- División procesamiento de 
aguas y humos

- División química

- Su proyecto

- Equi pos

- Servicios
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Tanque de almacenamiento

Envasado de residuos de depuración de los 
humos de incineradora de basuras domésticas
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uestro conocimiento del mundo del procesamiento 

de a uas  umos le o rece una arant a de alta 

calidad para el ito de su l nea de a ricaci n o la 

introducci n de nue os e uipos.

ise amos sus tan ues de me clado para la 

preparaci n de lec ada de cal o de suspensiones de 

car n acti ado.

uestra o erta inte ra la incorporaci n de car onato 

a los conductos de umos  la dispersi n de car ono 

acti o o tam i n la disoluci n de urea.

os modos de a itaci n ue le proponemos son 

di ersos  omo enei aci n  disoluci n  puesta en 

suspensi n  diluci n  oculaci n

e nimos en con unto las soluciones t cnicas adaptadas 

a sus e pectati as de producci n  en correspondencia 

con sus re uisitos de a ricaci n. uestra tecnolo a 

inno adora  nuestra e periencia en la industria 

del procesamiento de a uas  umos nos permiten 

o recer soluciones para instalaciones lla e en mano o 

para la inte raci n de nue os e uipos a sus l neas de 

a ricaci n. uestros lar os a os de e periencia en 

di ersos sectores de acti idad nos permiten o recerle 

los rutos de una siner ia intersectorial.

 LECHADA DE CAL

 DISOLUCIÓN DE UREA

 PROCESAMIENTO DE CARBONO ACTIVADO

 PROCESAMIENTO DE SULFATO DE ALÚMINA

 GESTIÓN DE LODOS / TRANSPORTE / 
ALMACENAJE / ENFRIAMIENTO

 PROCESAMIENTO DE HUMOS
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uestros e uipos de in enieros  de t cnicos ormados en di erentes tecnolo as escuc an a nuestros clientes con el n 

de entre ar las instalaciones optimi adas  cumpliendo con las especi caciones impuestas.

uestro dise o est  modeli ado en  utili ando olid or s para dar a nuestros clientes la posi ilidad de isuali ar en 

el espacio nuestras propuestas de dise o  de inte raci n. o dude en consultarnos para sus pro ectos  a sea ue se 

limiten a la entre a de un e uipo o al estudio de una l nea. stamos a su disposici n para preparar una propuesta t cnica 

ar umentada  detallada.

¿Contenedores o transporte neumático?
ependiendo de su producci n  nuestros in enieros seleccionan t cnicas por lote o por proceso 

continuo.

¿Pesaje, despesaje, aditivos, microingredientes o cargas?

  inte ra la soluci n ptima mediante la implementaci n de la dosi caci n olum trica  ponderal 

o inte rada en l nea so re el transporte. uestros a os de e periencia en los sectores de las industrias u mica  

a roalimentaria  armac utica  de la nutrici n animal nos permiten de o recerle los rutos de esta siner ia.

 ALIMENTAR

 TRANSPORTAR

 TAMIZAR

 ALMACENAR

 DOSIFICAR

 MEZCLAR

 ENVASAR

 AUTOMATIZAR

 INSTALAR

 FORMAR

 POLÍMERO  CARBÓN ACTIVADO  SULFATO DE ALUMINIO  CAL APAGADA  CAL 
VIVA  MICROARENA  LODOS  CARBONATO DE CALCIO  CARBONATO DE SODIO 
 CLARCEL  DIATOMEA  UREA  POLVO DE ZINC  LECHADA DE CAL



2 ENFOQUES 

Transporte neumático y tanque de disolución

Rompebóvedas en el fondo del silo

Envasado y transporte de lodos de depuración

DESARROLLO DE LOS PROYECTOS 
DISEÑO - INGENIERÍA  
 PLANIFICACIÓN

 FABRICACIÓN – PRODUCCIÓN

 AUTOMATISMO – ELECTRICIDAD

 INSTALACIÓN

 PUESTA EN MARCHA

¡Su producto es único! PALAMATIC PROCESS 

integra soluciones innovadoras óptimas reuniendo 

e uipos a medida de nidos por nuestros ingenieros 

experimentados y sumamente competentes. 

Escuc ando  re exionando y proyectando  nuestros 

ingenieros comerciales le proporcionan, a través 

de las visitas realizadas a su planta, estudios y 

preconizaciones personalizadas en función de su 

producción actual y futura. La larga gama de equipos 

de dosi cación, transporte, mezcla, tamizado y 

triturado ofrecidos por PALAMATIC PROCESS y la 

posibilidad de utilizar nuestra estación de pruebas 

garantizan el éxito de su proyecto llave en mano y la 

abilidad de su l nea de producción

Gestión del proyecto
or ue los pla os pueden resultar de importancia crucial  

  reali a por cada pro ecto una 

pro ramaci n detallada con  . sto es para 

usted una arant a de isi ilidad so re el a ance del 

pro ecto  el cumplimiento de los pla os.

 partir de la recepci n de un ne ocio   

 prepara a un pro rama  los planos para ser 

apro ados. a plani caci n es actuali ada de manera 

re ular para respetar las ec as de entre a contractuales. 

a alidaci n de los e uipos  tanto los dise ados por 

nosotros como los e uipos inte rados  es o eto de 

una atenci n particular para respetar los re uisitos 

esta lecidos.

a su contrataci n e entual es tam i n sometida a 

una cali caci n  un control ri oroso. odos los e uipos 

 los sistemas son reci idos pro isionalmente. a 

documentaci n de la construcci n es reali ada a lo lar o 

del pro ecto para ue sea e austi a.
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ara responder me or a sus necesidades  PALAMATIC 

PROCESS ofrece el avance paso a paso. ste en o ue 

implica ue en su planta trabaja un equipo de 

ingenieros especializados, sin importar la etapa en 

la cual est  su pro ecto  antepro ecto resumido , 

antepro ecto detallado , especi caciones t cnicas 

detalladas , e pediente de consulta de empresas 

, se uido de los dise os correspondientes  

ediante esta con uraci n de in enier a,  

 se torna en un catalizador para el avance 

de su proyecto. 

racias a nuestra ran e periencia  la competencia 

especi ca de nuestros in enieros de pro ectos, usted 

cuenta con la se uridad de tener los me ores resultados 

en lo re erente a la esti n de los u os, de la tasa de 

ocupaci n, de las con uraciones de instalaci n de los 

e uipos, de los tama os de las edi caciones, de las 

normas  re ulaciones   de la presupuestaci n 

precisa de su pro ecto.
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Línea de triturado y homogeneización

Línea de preparación de polímeros



CLIENTE  pro eedor de soluci n de o  para una central t rmica para reducir las emisiones de ido de nitr eno

INSTALACIÓN  ari e

OBJETIVO  dise ar un s id de preparaci n de urea li uida para entre arlo en tan tainer a partir de urea a ranel.

EQUIPOS PALAMATIC PROCESS: 

 a urea es entre ada ranel  en asada en i  a s para ser introducida  

dosi cada en el tan ue de disoluci n 

 a alimentaci n  la dosi caci n son ase uradas por un ele ador de can ilones 

com inado con una tol a de pesa e

 l a ua desminerali ada se om ea, se ltra  se calienta mediante un rupo 

aerot rmico con un intercam iador de placas

 a reacci n endot rmica es controlada  re ulada por el rupo de calor. a 

soluci n de o  pasa a tra s une ater a de ltraci n para ase urar la 

seguridad del proceso

 as transacciones comerciales son reali adas por los medidores de caudal 

cali rados  controlados

RESULTADOS OBTENIDOS: as entregas diarias de tan tainers 

permiten a la central t rmica in ectar la urea li uida para reducir sus emisiones 

de óxido de nitrógeno.

CLIENTE: central de procesamiento de agua

INSTALACIÓN: rica del orte

PRODUCTO: car ón acti o

OBJETIVO: preparación de suspensión de car ón acti o a partir de sacos 

de  g

EQUIPOS PALAMATIC PROCESS:

 na desensacadora modelo inislit  asegura el aciado de los sacos con 

una cadencia de  sacos min  toneladas ora .

 l car ón acti o es trans erido por transporte neum tico ase densa  asta 

los silos de almacena e

 os silos de una capacidad de  m  instalados al aire li re integran todos 

los e uipos de control  de seguridad ltros, l ulas, sondas, respiradero 

antiexplosión

 a uidi cación al ondo del silo  los tornillos de dosi cación aseguran la 

introducción del producto para la dosi cación de la suspensión



n su calidad de dise ador de l neas completas,   

asocia a sus unidades de producción ro ots programados de manera 

ergonómica  isual. l seguimiento de la producción es tan importante 

como el resultado. or esta ra ón, los ingenieros de ro ótica e 

in orm tica de   integran la eliminación de errores 

a la introducción de materias primas, la tra a ilidad de sus lotes, 

la identi cación de los operadores  la a ilidad de la dosi cación. 

osi caciones. as pantallas de control de las l neas de en asado 

o recen ergonom a  comodidad de uso gracias a los intercam ios 

continuos durante la ase de reali ación del pro ecto entre su e uipo 

de producción  nuestra o cina de pro ectos.

Schneider, Siemens, Rockwell, Omron, Philips, Intouch, Pc Vue, 

VijeoDesigner, ...

Armoire de puissance

Pal’touch®

Tecnología PAL’TOUCH® 
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Sistema de ensacado 
manual o autom tico 

para productos a granel 
pol orientos  granulados

n asado de todo tipos de 
ig ags de modo contenido 

 densi cación  pesa e 
comercial

Estación de
llenado de big bags Envasado de big bags

ra a ilidad de los lotes, 
identi cación de los 

operadores, a ilidad de la 
dosi cación  l seguimiento 

de la producción es tan 
importante como el resultado

Pal’Touch

Sistema de transporte 
mec nico para materiales 

pul erulentos

e paso integral o lateral 
para la dosi cación de 

pol os  la alimentación del 
transporte neum tico

Sistema de dosi cación 
ponderal o olum trico para 

pol os  granulados

Esclusas rotativassistema de transporte
Tornillo de transporte 

en artesa y tubular

ara el almacena e de sus 
materiales pul erulentos  
granulados, a ricados de 
acero, acero inoxida le, 
aluminio  silos exi les

Silos/Tolva

mplementación del tami  
en una l nea de transporte 

neum tico

ami ado para la protección 
de las m uinas de 

producción, eliminación 
de aglomerados  cuerpos 

extra os

Tamiz centrífugo Tamiz vibrador

Trituración de los materiales 
con tendencia a ormar 

grumos, garanti ando una 
alimentación uida del 

producto

Granuladora

icroni ación de pol os, 
tecnolog a de aspas, 

usillos  martillos

Trituradora 
de aspas

ara el almacena e de sus 
productos pul erulentos 

 granulados, modelos 
est ndar o a medida de  

a .  litros

Contenedor de acero/
acero inoxidable

Transporte neum tico en 
ase densa aspirada de todo 
tipo de pol o sin retención 

 con purga de l nea

Ciclón

ara a orecer el 
escurrimiento  la 

contención, garanti ando la 
ergonom a  la seguridad 

del operador

pertura autom tica con el 
respeto por los productos 
r giles  el desen asado a 

alta elocidad

Apertura de los sacos con 
manipulador  espacio 

reducido

e cla de productos  
sólidos o con incorporación 

de l uido asta alta 
iscosidad

Mezcladora

Desensacadora 
automáticaVaciadora de sacosVaciado de big bags

Sistema de transporte a o 
ac o con pesa e integrado 
para la introducción en 
m uinas undidoras

ara la recepción de pol os 
en l nea de transporte 

neum tico

Tolva

arga e ca  de materiales 
pul erulentos  granulares 
en camiones cisternas o 

camiones a iertos

Manga de carga 
de camiones



Siempre con el o eti o de satis acer sus necesidades 

 o recerle soluciones óptimas para sus pol os, 

A A AT  SS realiza pruebas en su centro 

de prue as  con sus equipos de demostración.

Transporte neumático en fase densa aspirada

Vaciado de big bags

Triturado

Tamizado

As , alidamos los par metros necesarios para sus 

propios productos  usted podr  u gar la e cacia 

de los equipos PALAMATIC PROCESS  proteger 

a sus in ersiones.
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Curva granulométrica

ectuamos o super isamos cada etapa de su 

pro ecto, desde el monta e de la instalación 

asta la puesta en ser icio nal. or ende, 

o recemos un ser icio completo  de alta 

calidad con respeto de los pla os esta lecidos.

a instalación de nuestros e uipos en su planta 

puede ser reali ada por nuestros t cnicos en 

todo el mundo.

l monta e de su instalación inclu e la 

manipulación, el armado mec nico, el soporte 

de las tu er as  del ca leado el ctrico.

a ase de puesta en ser icio por parte de A A AT  

SS le garanti a el desempe o de acuerdo a 

sus especi caciones. comprende:

 os a ustes nales de la instalación por parte de 

personal cali cado

 a eri cación de las conexiones el ctricas

 a reali ación de prue as de producción

Capacitación: 

A A AT  SS asegura una capacitación 

completa para garanti ar la explotación óptima 

de su l nea de producción. Todos sus e uipos de 

producción, operadores de l nea  el personal de 

mantenimiento son capacitados durante la ase 

de puesta en marc a. ocumentación completa  

personali ada es entregada con cada instalación.

Atelier Palamatic

Installation d’usine



Servicio posventa

Servicio al cliente y 
mantenimiento en planta 

aranti amos un ser icio pos enta  la entrega r pida 

de pie as de recam io  de desgaste.

uestro ser icio pos enta tam i n le o rece contratos 

de mantenimiento adaptados a su per l. os t cnicos 

del ser icio pos enta de A A AT  SS se 

trasladan a sus instalaciones para o recerle las 

me ores soluciones a sus pro lemas. a isita regular 

de uno de nuestros t cnicos garanti a la e cacia del 

uncionamiento  aumenta la ida til de su instalación. 

ada uno de nuestros t cnicos a reci ido una 

ormación t cnica completa. a monitori ación remota 

 el diagnóstico a distancia son integrados a ro ots 

para o tener una me or reacti idad. As , la utili ación 

de sistemas de teleser icio permite el diagnóstico a 

distancia  la asistencia en un pla o mu  re e, aun ue 

el cliente est  a una distancia geogr ca mu  le ana.
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Preparación de suspensión de carbón activo y lechada de cal
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respectivas.
II 0/1 D GD IIBT4

ALIMENTOS PARA BEBÉS  ESPECIAS Y AROMAS 

 INDUSTRIA LÁCTEA  NUTRICIÓN ANIMAL 

 PETFOOD  MOLINOS  PANADERÍA  

CARAMELOS  CONFITERÍA  BEBIDAS Y 

ZUMOS  COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS  

PLATOS COCINADOS

PETROQUÍMICA  PLÁSTURGIA  PINTURA 

 PIGMENTOS Y COLORANTES  PESTICIDAS 

Y FERTILIZANTES  PAPELERÍA  TEXTILES

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  PRODUCTOS 

COSMÉTICOS  BIOTECNOLOGÍA  

PRODUCTOS DE PROCESAMIENTO ASÉPTICO 

 DETERGENTES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA 

 AROMAS

CEMENTERAS  CANTERAS  YESO 

INDUSTRIAL (PLACAS Y POLVOS)  

INDUSTRIA DEL VIDRIO  MINERALES Y 

METALES

PREPARACIÓN DE LECHADA DE CAL  

DISOLUCIÓN DE UREA  PROCESAMIENTO DE 

CARBÓN ACTIVADO  PROCESAMIENTO DE 

SULFATO DE ALUMINIO  GESTIÓN DE LODOS/

TRANSPORTE/ALMACENAJE/REFRIGERACIÓN

En conformité avec les exigences de la directive 94/9/CE

L’équipement ne doit pas être mis en service sans que la machine dans laquelle il est incorporée ait été déclarée en 

conformité avec la directive sur les machines 2006/42/CE

FOOD
& FEED

QUÍMICA

QUÍMICA 
FINA

MINERALES & 
INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN

PROCESAMIENTO 
DE AGUAS Y 
HUMOS

AUDITORIA Y CONFORMIDAD
n sus procesos de producción, usted se en renta regularmente al car cter explosi o de los 

di ersos materiales utili ados pol os, gases, l uidos . os accidentes espectaculares demuestran 

las consecuencias dram ticas ue puede tener una explosión. uando la atmós era es explosi a, 

alcan a con una min scula c ispa mec nica a partir de un elemento de la m uina, el ctrica  

para pro ocar un accidente o una cat stro e.

esde a ace muc os a os, las autoridades  la industria tra a an para desarrollar normas de 

seguridad ue regulen las condiciones de tra a o en estos entornos peligrosos  estas atmós eras 

a o riesgo de explosión. ue as normas llamadas normas AT  an sido pu licadas  entraron 

en igencia el  de ulio de .

A A AT  SS le aporta su experiencia para clasi car los empla amientos peligrosos en 

onas, en unción de la naturale a o de la duración de la presencia de la atmós era AT . 

o  en d a, A A AT  SS entrega a sus clientes instalaciones AT  omologadas por 

los organismos noti cados n ris, , etc. . A A AT  SS a desarrollado de orma 

est ndar e uipos ue cumplen con AT  -   -   - .  

Adem s, nuestros ingenieros especiali ados se ocupan de la oni cación  la redacción de an lisis 

de riesgos para los nue os e uipos  las nue as instalaciones. A A AT  SS le garanti a 

la seguridad de operación  el respeto a soluto de las normas igentes.



www.palamaticprocess.es

Soluciones para el manejo de polvos 

contact@palamatic.es
A a roix ouge   r c   rance

  Tel.:        
 ax:       

SAS con un capital de   euro  . .S. ennes      A     . .A:     


