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WET RENDERING –  TECNICAS Y DESAFIOS 
 

CANCUN, MARZO 2016 

•  WET	  
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DIAGRAMA	  GENERAL	  DE	  PROCESO	  
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VENTAJAS	  WET	  RENDERING	  
•  Calidades	  de	  productos,	  orientados	  

hacia	  acuicultura.	  
•  Déficit	  de	  Harina	  de	  pescado,	  genera	  

grandes	  oportunidades	  en	  
acuicultura,	  para	  harinas	  y	  grasas	  de	  
pollo,	  y	  eventualmente	  cerdos.	  

•  Ahorros	  de	  energía	  Termica	  >	  40%.	  La	  
energía	  requerida	  en	  la	  etapa	  de	  
secado,	  es	  uOlizada	  en	  el	  Evaporador.	  	  

•  Reduccion	  de	  volúmenes	  a	  tratar	  en	  
temas	  de	  olores.	  Se	  trata	  
principalmente	  aire	  e	  
incondensables,	  no	  vapor	  de	  agua.	  
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HARINAS:	  ASPECTOS	  GENERALES	  	  

•  Las	  harinas	  y	  grasas	  de	  origen	  animal,	  
son	  compuestos	  orgánicos,	  proteínas	  y	  
grasas,	  usadas	  en	  nutrición	  animal.	  

•  Tienen	  un	  alto	  nivel	  de	  energía,	  y	  
elementos	  esenciales	  para	  la	  nutrición	  
animal.	  

•  Tienen	  un	  buen	  %	  de	  aminoácidos	  
esenciales,	  grasas,	  vitaminas	  y	  minerales.	  

•  Su	  composición	  balanceada	  mejora	  las	  
formulas	  de	  alimentos.	  

•  Se	  obOenen	  mediante	  un	  proceso	  de	  
separación	  de	  fases:	  solidos,	  grasas	  y	  
agua.	  

•  Los	  procesos	  deben	  ser	  opOmizados	  
Tecnica	  y	  económicamente,	  
considerando	  variables	  de	  calidad	  
nutricional	  de	  los	  productos	  y	  
ambientalmente	  amigables.	  
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CONCEPTOS	  
•  Normalmente	  el	  proceso	  de	  calidad	  se	  asocia	  al	  

contenido	  de	  Proteínas,	  Grasa,	  Humedad	  y	  
Cenizas	  en	  el	  producto.	  	  	  

	  
•  Siempre	  debe	  cumplirse:	  

	  	  Σ	  Proteínas	  +	  Grasa	  +	  Agua+	  Cenizas=	  100%	  
	  	  	  	  	  	  
•  Variaciones	  en	  uno	  de	  los	  componentes,	  

significa	  cambios	  en	  los	  otros.	  	  Si	  se	  quiere	  
aumentar	  el	  %	  de	  proteínas,	  se	  debe	  reducir	  la	  
grasa,	  la	  humedad	  y	  la	  ceniza.	  
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Como	  cambiamos	  la	  composición	  a	  
través	  del	  Proceso	  

Las	  condiciones	  de	  proceso	  pueden	  modificar	  la	  
composición	  y	  propiedades	  de	  las	  harinas:	  	  
	  
1.-‐	  Control	  de	  Grasas:	  
– Cocción:	  un	  buen	  proceso	  permite	  una	  buena	  
separación	  de	  grasas.	  	  
– Prensado.	  Una	  baja	  humedad	  en	  la	  salida	  de	  
Prensas,	  ,	  46%,	  garanOza	  minimizar	  el	  %	  de	  grasas.	  
– Centrifugas.	  Minimizar	  el	  %	  de	  grasa	  en	  el	  agua	  
de	  cola	  
2.-‐	  	  Humedad:	  	  Solo	  puede	  modificarse	  a	  traves	  
del	  proceso	  de	  secado.	  Se	  recomienda	  por	  calidad	  
nutricional	  trabajar	  en	  el	  rango	  6-‐8%.	  	  	  
3.-‐	  Cenizas:	  Básicamente	  es	  un	  resultado	  y	  
condiciones	  generales	  de	  la	  materia	  prima	  
(frescura).	  Puede	  ser	  modificado	  mediante	  
separación	  de	  huesos/espinas,	  y	  mediante	  
tecnologías	  nuevas	  en	  el	  proceso	  de	  aguas	  de	  cola.	  	  	  
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Condiciones	  para	  Harinas	  de	  Alta	  
Calidad	  	  

•  Proteínas	  lo	  mas	  alto	  posible	  
•  Alta	  digesObilidad	  (en	  vivo)	  
•  	  Materia	  prima	  fresca.	  TVN	  mínimo,	  

controlado.	  
•  	  Bajos	  niveles	  de	  Histamina.	  
•  Ausencia	  de	  salmonella,	  

enterobacterisa	  y	  hongos.	  
•  Ausencia	  de	  toxinas.	  
•  Producto	  Homogéneo.	  
•  Producto	  con	  anOoxidante.	  
•  	  Procesos	  de	  secado	  controlados,	  Opo	  

indirecto	  y/o	  aire	  caliente.	  	  
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Nuevos	  Requerimientos	  de	  Calidad	  

	  	  

•  Propiedades	  gsicas:	  densidad	  y	  
numero	  de	  flujo.	  

•  Alto	  contenido	  de	  proteínas	  solubles.	  
•  Bajo	  contenido	  de	  Histamina.	  En	  

salmones	  <	  1000	  ppm.	  	  	  
•  Test	  de	  digesObilidad	  en	  vivo.	  
•  Contenido	  de	  Lisina	  disponible.	  
•  Índice	  de	  peróxido	  y/o	  FFA.	  
•  Contenido	  de	  metal	  pesados.	  
•  Distribución	  de	  granulometría	  en	  

Molienda	  	  
•  Otros,	  por	  ej.	  Presencia	  de	  

floculantes	  (Tratamiento	  de	  aguas).	  
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Factores	  relacionados	  con	  Calidad	  

•  Materias	  Primas	  
•  Equipamiento	  
(Hardware)	  

•  	  Proceso	  y	  Control	  
(Somware)	  
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Materias	  Primas	  	  
•  Factor	  CriHco	  relacionado	  con	  la	  calidad	  

final	  del	  producto.	  
•  	  La	  degradación	  de	  las	  materias	  prima	  

producen:	  
	  	  	  	  -‐	  	  Toxinas	  tales	  como	  las	  aminas	  

biogénicas,	  Histamina,	  Cadaverina,	  
Putrescina,….	  Depende	  del	  Opo	  de	  
materia	  prima	  y	  su	  estado	  de	  frescura.	  	  	  

	  	  	  	  -‐	  Problemas	  de	  rancidez	  debido	  a	  
oxidación	  de	  las	  grasas.	  	  

	  	  	  	  -‐	  Altos	  niveles	  de	  TVN.	  
	  	  	  	  -‐	  Menores	  rendimientos	  de	  harina	  y	  grasa.	  	  
	  	  	  	  -‐	  Mayores	  problemas	  de	  polución,	  

relacionados	  con	  aguas	  residuales	  y	  
sobre	  todo	  olores.	  	  

	  	  	  	  -‐	  Menor	  calidad	  de	  las	  propiedades	  
nutricionales.	  	  

	  	  	  	  -‐	  Efectos	  nutricionales	  nocivos,	  como	  
alergias,…	   10 10	  



Materias	  Primas	  
Un	  buen	  nivel	  de	  calidad	  se	  obHene	  si:	  
–  	  Uso	  de	  Hielo/frio	  en	  

almacenamiento	  y	  transporte	  de	  la	  
MP	  (<	  8°C).	  

–  AlternaOva	  uso	  de	  preservantes	  via	  
regulación	  de	  pH.	  

–  	  Buen	  diseño	  de	  tolvas	  de	  
almacenamiento	  (drenado,	  limpieza,	  
saniOzación,…)	  

–  Buenos	  procedimientos	  de	  limpieza	  
al	  termino	  de	  proceso,	  tanto	  de	  
elementos	  de	  transporte,	  tolvas	  de	  
almacenamiento	  y	  equipos	  a	  
proceso.	  	  	  

–  	  Separar	  lo	  antes	  posible	  agua	  y	  
sangre	  de	  la	  MP,	  reducir	  acOvidad	  
microbiana	  y	  enzimáOca.	  	  

–  Procesar	  la	  MP	  lo	  mas	  rápido	  posible.	  	  
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Cocción	  
•  El	  efecto	  de	  la	  cocción	  es	  romper	  las	  

paredes	  celulares	  de	  la	  MP,	  con	  el	  fin	  de	  
liberar	  los	  líquidos	  contenidos,	  agua	  y	  
grasa.	  

•  Las	  temperaturas	  de	  cocción	  dependen	  
del	  Opo	  y	  condición	  de	  la	  MP.	  

•  Rangos	  normales	  de	  temperatura	  están	  
entre	  85-‐95	  C.	  

•  En	  MP	  grasas	  esta	  operación	  es	  criOca	  
para	  el	  contenido	  final	  en	  las	  harinas.	  

•  Existen	  alternaOvas	  de	  equipos	  con	  
calentamiento	  indirecto,	  directo	  o	  ambos.	  

•  Dependiendo	  del	  Opo	  de	  producto	  
buscado,	  es	  la	  selección	  del	  Opo	  de	  
calentamiento.	  
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Cocción	  Efecto	  en	  Grasa	  
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•  Ejemplo	  del	  efecto	  de	  Opo	  de	  Materia	  
Prima,	  y	  resultados	  en	  calidad	  de	  grasas,	  
como	  resultado	  de	  la	  cocción.	  



Precocedores	  
ObjeOvos:	  
	  
• Ahorro	  de	  energía,	  10-‐15%	  
	  
• Menos	  vahos	  a	  tratar	  post	  
Evaporadores.	  
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Separación	  Mecánica:	  Prensado	  -‐	  Decanters	  

•  La	  separación	  mecánica	  es	  la	  forma	  mas	  
económica	  de	  separar	  líquidos	  de	  solidos.	  

•  La	  forma	  tradicional	  es	  uOlizar	  Prensas	  de	  doble	  
tornillo,	  donde	  la	  humedad	  del	  queque	  de	  salida	  
debe	  estar	  <	  46%.	  

•  En	  pescado,	  HILLER	  ALEMANIA,	  ofrece	  
decanters	  para	  proceso	  de	  pescado	  cocido,	  en	  
que	  la	  humedad	  de	  los	  solidos	  de	  salida	  es	  
similar	  a	  la	  Prensa,	  pero	  con	  niveles	  de	  grasa	  
inferior	  (efecto	  G).	  

•  Esta	  operación	  es	  criOca	  para	  el	  proceso	  de	  
secado,	  agua	  a	  reOrar.	  

•  Sistemas	  Hidráulicos	  son	  hoy	  reemplazados	  por	  
Sistemas	  con	  variadores	  de	  frecuencia,	  que	  
permiten	  una	  fácil	  operación	  controlada.	  
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Separación	  Mecánica	  
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En	  grafico	  adjunto,	  se	  muestra	  un	  
diferencial	  de	  11%	  aprox	  de	  
requerimiento	  de	  secado	  para	  el	  rango	  
45-‐52%.	  
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Secado	  

�  Proceso	  criHco	  	  por	  las	  altas	  temperaturas	  
involucradas.	  	  

�  Puede	  ser	  realizado	  en	  una	  o	  mas	  etapas.	  Esto	  
se	  define	  en	  función	  del	  tamaño	  de	  planta,	  Opo	  
de	  materia	  prima,	  producto	  objeOvo	  y	  
Requerimientos	  ambientales.	  	  

�  Procesos	  de	  alta	  calidad	  de	  producto,	  requieren	  
de	  control	  de	  procesos	  rápidos,	  por	  lo	  que	  la	  
ulOma	  etapa	  debe	  ser	  del	  Opo	  convecOvo	  (HAD-‐
SRI).	  	  

�  Secadores	  a	  vapor,	  Rotadiscos,	  Rotatubos	  y	  
similares,	  son	  uOlizados	  en	  conjunta	  con	  
Evaporadores	  FF	  Opo	  WHE,	  donde	  los	  vahos	  
generados	  en	  los	  Secadores	  se	  uOlizan	  como	  
fuente	  de	  energía	  	  para	  el	  Evaporador.	  
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Tipos	  de	  Secadores	  usados	  en	  Wet	  
Rendering	  

•  Secadores	  indirectos	  a	  vapor:	  
Rotadiscos,	  Rotatubos,	  Rotacoil,	  
Rotadiscos	  a	  vacio.	  	  

•  Secadores	  Aire	  Caliente	  	  
•  Secadores	  en	  Vapor	  

Sobrecalentado.	  
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Secadores	  para	  Harinas	  de	  Alta	  Calidad	  

•  Secadores	  Rotadiscos	  para	  secado	  en	  una	  
etapa	  (residuos,	  plantas	  pequeñas)	  ,	  o	  
como	  primera	  etapa	  en	  plantas	  grandes.	  

•  Secadores	  Rotatubos	  en	  una	  o	  mas	  
etapas.	  

•  Secadores	  convecOvos	  en	  una	  o	  mas	  
etapas	  como	  secado	  final.	  
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Factores	  mas	  importantes	  en	  la	  selección	  
de	  un	  secador	  	  

	  

�  Tipo	  de	  MP	  pescado,	  pollo,	  cerdo,…,	  
graso,	  no	  graso,….	  

�  Capacidad	  de	  proceso	  de	  la	  planta,	  y	  
Requerimientos	  de	  secado.	  

�  Tipo	  de	  materia	  a	  secar:	  pasta	  o	  granular	  
�  Inversión	  requerida.	  
�  Costos	  de	  energía:	  combusOble	  y	  

electricidad.	  
�  Calidad	  del	  producto	  requerida.	  
�  Factores	  ambientales:	  agua	  y	  aire.	  
�  Diferencias	  de	  precio	  de	  los	  productos	  

producidos	  con	  diferentes	  tecnologías.	  
�  Calidad	  de	  los	  equipos	  a	  instalar.	  
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Diferencias	  entre	  Secadores	  

21 

Dryer 
Type 
 

T In 
Gases 
(°C) 
 

T Out 
Gases 
(°C) 
 

Temp.  
Surface 
(°C) 
 

Drying 
Temp. 
(°C) 
 

Drying 
time 
(min) 
 

HAD 
 

 
140-500 
 

 
60-100 
 

      - 
 

  60-90 
 

    6-10 
 

Discos 
 

       - 
 

     - 
 

120-180 
 

  85-97 
 

40-120 
 

Tubos 
 

       - 
 

     - 
 

120-150 
 

  85-92 
 

40-120 
 

Vacio 
 

       - 
 

     - 
 

  80-150 
 

  60-80 
 

40-120 
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DIFERENCIAS	  ENTRE	  SECADORES	  

Factors DISC TUB HAD VAC 

Microbiological ++ + -- - 

Odor and taste 
   Texture 

+ 
- 

+ 
- 

+ 
- 

++ 
+ 

Capacity of water 
binding 

- - + ++ 

Nutritional value  + + + + 
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Rotadiscos:	  Ventajas	  y	  desventajas	  
•  Ventajas	  :	  
•  Bajos	  consumes	  de	  vapor	  1.25-‐1.30	  kg	  /kg	  

evaporación.	  
•  Mínimo	  costo	  energéOco	  cuando	  operan	  con	  

un	  WHE	  (Twb>	  95-‐98°C).	  
•  Producto	  homogéneo	  (mix)	  
•  Manejan	  bien	  productos	  Opo	  pasta.	  Aceptan	  

altas	  humedades	  entrada	  incluso	  >	  65%.	  	  
•  Infiltraciones	  de	  aire	  mínimas,	  lo	  que	  facilita	  el	  

manejo	  de	  olores.	  
•  Mínimo	  riesgo	  de	  contaminación	  

microbiológica.	  
•  Producto	  de	  buena	  calidad	  
•  Mínimo	  espacio	  para	  instalación.	  
•  Larga	  vida	  úOl.	  

•  Desventajas:	  
•  Costo	  de	  inversión	  mas	  alto	  que	  Rotatubos.	  
•  Alto	  Oempo	  de	  residencia.	  
•  Operacion	  no	  controlada	  puede	  producir	  daño	  

térmico	  de	  las	  proteínas.	  
•  Baja	  densidad	  y	  numero	  de	  flujo	  
•  Humedad	  de	  salida	  digcil	  de	  controlar	  por	  la	  

alta	  inercia	  Termica	  del	  equipo.	  
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Rotatubos:	  Ventajas	  y	  Desventajas	  
Ventajas:	  
•  Costo	  de	  inversión	  menor	  que	  un	  Rotadiscos.	  
•  Tienen	  el	  menor	  costo	  de	  inversión	  medido	  

como	  US$/kg	  de	  agua	  secada.	  
•  Buena	  densidad	  y	  numero	  de	  flujo.	  
•  Bajo	  costo	  energéOco	  cuando	  operan	  con	  WHE.	  	  
•  Bajo	  riesgo	  microbiológico,	  pero	  mas	  alto	  que	  

un	  Rotadiscos.	  
•  Menor	  potencia	  eléctrica	  que	  un	  RD.	  
Desventajas:	  
•  Menor	  valor	  energéOco	  de	  vahos	  para	  WHE	  

(Twb≈	  92-‐94°C)	  	  
•  Consumo	  de	  vapor	  1.35-‐1.4	  Kg/kg	  evap.	  
•  Problemas	  al	  ingreso	  si	  la	  torta	  es	  muy	  húmeda.	  
•  Es	  mas	  digcil	  controlar	  fugas	  de	  vahos	  en	  el	  	  RT	  

(sellos)	  
•  Menor	  vida	  úOl	  que	  Rotadiscos.	  
•  En	  general	  costos	  de	  mantenimiento	  mas	  altos.	  
•  Humedad	  de	  salida	  24	  de	  controlar	  por	  alta	  

inercia	  Termica.	  
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Secadores	  ConvecOvos	  
•  	  Tipo	  Gas/Gas	  
•  	  Fluido	  Térmico.	  
•  	  Vapor	  
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SECADOR	  VAPOR	  SOBRECALENTADO	  
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•  Buena	  alternaOva	  que	  combina	  lo	  bueno	  de	  un	  secador	  a	  vapor,	  ya	  que	  los	  
vahos	  pueden	  ser	  usados	  en	  el	  WHE,	  y	  fácil	  de	  controlar	  con	  un	  Oempo	  de	  
respuesta	  de	  2-‐4	  minutos.	  

•  Ejemplo	  instalado	  en	  Pescaharinas	  de	  Guaymas	  (2006),	  y	  en	  PGG	  
Barcelona	  (2010).	  



Capacidad	  de	  Secado	  en	  Rotadiscos	  

•  En	  plantas	  grandes,	  la	  
mayoría	  de	  estos	  equipos	  son	  
usados	  como	  pre	  Secadores	  
homogenizadores.	  	  

•  Por	  restricciones	  de	  densidad	  
de	  producto,	  la	  humedad	  de	  
salida	  >	  40%	  .	  	  Sobre	  este	  
valor,	  se	  evapora	  agua	  libre	  
superficial,	  fácil	  de	  secar,	  con	  
lo	  que	  se	  obOenen	  altos	  
coeficientes	  de	  Evaporacion.	   4 
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Drying	  capacity	  for	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rotadiscs	  

Capacidad de secado Secador de Discos a 6 bar-g
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Evaporacion	  
•  Proceso	  de	  Recuperacion	  de	  

solubles.	  
•  Se	  minimiza	  problema	  de	  

contaminación	  de	  aguas.	  
•  Pueden	  uOlizar	  vapor	  o	  vahos	  

residuales	  como	  Fuente	  de	  
energía.	  

•  Consumos	  de	  vapor:	  
•  0,3	  kg	  vapor/kg	  evap	  for	  4	  efectos	  
•  O,4	  kg	  vapor/kg	  evap	  for	  3	  efectos	  
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Efecto	  económico	  por	  la	  Recuperacion	  
de	  las	  Aguas	  de	  cola	  

u  El	  agua	  de	  cola	  aporta	  entre	  
el	  15%-‐30%	  de	  la	  Harina	  
producida.	  

u  Recuperar	  las	  aguas	  de	  cola	  
no	  es	  una	  necesidad	  
Ambiental,	  es	  un	  
requerimiento	  económico.	  

u  En	  base	  seca,	  presentan	  
niveles	  de	  proteínas	  sobre	  el	  
75%.	  
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Tipo	  de	  Evaporadores	  
•  Tubo	  lleno	  (RF)	  
	  	  	  -‐	  Falling	  film	  (FF)	  
	  	  	  -‐	  Presión-‐Vacio,	  con	  vapor	  o	  WHE.	  
	  	  	  -‐	  TVR	  Thermal	  Vapor	  Rec.	  
	  	  	  -‐	  MVR	  Mechanical	  Vapor	  Rec.	  
•  Evaporadores	  Flash	  
•  Evaporadores	  de	  flujo	  forzado.	  
•  Evaporadores	  de	  placas.	  
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Algunas	  diferencias	  

32 

MVR Evaporator 
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Selección	  de	  Evaporadores	  

�  Evaporadores	  Opo	  Falling	  Film	  (FF)	  
son	  los	  mas	  usados.	  

�  Su	  selección	  depende	  del	  Opo	  de	  
secado	  a	  usar.	  

�  Tipo	  WHE	  si	  se	  usa	  secadores	  a	  
vapor	  con	  humedades	  de	  salida	  <	  
22%.	  

�  	  WHE/SHE	  si	  la	  humedad	  es	  >	  22%	  
�  Tipo	  MVR	  o	  SHE	  si	  solo	  se	  Oene	  SAC.	  	  
�  Numero	  de	  efectos,	  significa	  ahorro	  

de	  energía,	  no	  mayor	  capacidad	  de	  
Evaporacion.	  
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Efecto	  de	  la	  Concentración	  de	  
Agua	  de	  Cola	  
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Evaporador	  Opo	  Wet	  Rendering	  
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Desarrollos	  en	  Evaporacion	  
•  Uso	  de	  enzimas	  para	  concentrar	  

>45%.	  
•  Tratamiento	  de	  condensados	  

sucios	  para	  generar	  agua	  
industrial.	  

•  Eliminación	  de	  sales,	  TVN,	  aminas	  
biogénicas	  en	  aguas	  de	  cola,	  para	  
mejorar	  calidades	  de	  Harina.	  

•  Recuperacion	  de	  líquidos	  con	  
contenido	  proteico	  en	  plantas	  de	  
rendering	  y	  pescado	  (sangre,	  
aguas	  de	  cocción	  conserveras,	  
surimi,…	  
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	  Enzimas	  y	  Evaporadores	  

�  El	  uso	  de	  enzimas	  aumenta	  la	  
Capacidad	  de	  Proceso	  de	  un	  en	  
12-‐15%	  (reduce	  viscosidad	  –	  aumenta	  
U).	  

�  Adicionalmente	  se	  puede	  incrementar	  
la	  concentración	  normal	  de	  35%	  hasta	  
valores	  >	  45%,	  lo	  cual	  reduce	  los	  
costos	  de	  secado.	  

�  Existen	  nuevos	  mercados	  que	  pagan	  
mas	  por	  los	  concentrados	  que	  por	  
harina:	  agricultura	  orgánica,	  
alimentación	  de	  camarones,	  alevines,	  
cerditos,…	  
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Uso	  alternaHvo	  del	  concentrado	  en	  Agricultura	  
Orgánica	  
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Enfriadores	  de	  Harina	  
•  La	  harina	  proveniente	  del	  

secado	  normalmente	  Oene	  alta	  
temperatura,	  por	  lo	  que	  debe	  
ser	  enfriada	  <	  30	  C.	  	  

•  Tipos	  de	  enfriador:	  
	  	  	  -‐	  Transporte	  neumaOco.	  
	  	  	  -‐	  Tambor	  en	  co-‐corriente	  
	  	  	  -‐	  Enfriador	  en	  contracorriente,	  

rotor	  y	  filtro	  mangas.	  
•  Tendencia,	  Enfriadores	  

indirectos	  por	  razones	  
ambientales,	  y	  asegurar	  
temperatura	  de	  salida	  
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Molienda	  

40 

•  Molinos	  asisOdos	  por	  aire.	  
•  Deben	  incluir	  Sistema	  

automáOco	  de	  control.	  
•  Deben	  producir	  una	  buena	  

distribución	  de	  tamaño	  de	  
parvculas.	  Exceso	  de	  finos	  
generan	  problemas	  
nutricionales.	  
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Homogenización	  y	  Formulación	  

•  Al	  tener	  lotes	  de	  
caracterísOcas	  
diferentes,	  su	  mezclado	  
y	  homogenización	  sirve	  
para	  mejorar	  precio	  
medio	  de	  venta.	  

•  Silos,	  transporte,	  
mezclado,	  
almacenamiento,…	  
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Concentrados	  Proteicos	  
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Concentrados	  Proteicos	  
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Servicios	  AZ	  
AZ	  puede	  asisOr	  en:	  
•  Diseño	  complete	  de	  plantas,	  equipos	  

y	  servicios	  requeridos,	  Asistencia	  
Tecnica,	  evaluacion	  de	  instalaciones,	  
entrenamiento,	  operación	  de	  
plantas,…	  

•  Sistemas	  de	  control	  de	  olores,	  
ingenieria	  y	  suministros.	  

•  Sistemas	  de	  control	  automáOco.	  
•  Sistemas	  de	  Tratamiento	  de	  aguas	  

residuales.	  
•  Suministro	  de	  equipos	  nuevos	  y	  

usados/reparados,…	  

44 44	  


