NUESTRA SOLUCIÓN
LA

ASPIRACION

ALSERMUN

Técnicas de Aspiración
ALSERMUN – Técnicas de Aspiración es representante es España de
los equipos de aspiración de la marca M.T.S, fabricante alemán con
amplia experiencia en la fabricación de equipos de aspiración que
funcionan con turbinas.
Nos adaptamos a las necesidades de cada cliente, vendemos,
alquilamos y asesoramos en el uso y manejo de dichos equipos.
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EQUIPAMIENTO

FUNCIONAMIENTO

Móvil, personalizable y a su servicio

Última tecnología y máxima eficiencia

Los equipos de M.T.S. no tienen rival en cuanto a potencia de
aspiración. Son los únicos capaces de aspirar todo tipo de materiales,
tanto líquidos como sólidos, de gran tamaño hasta distacias de más de
100m. Su capacidad de excavación los convierten en una herramienta
que reduce los tiempos de trabajo, la mano de obra y costes globales.

Concédase la oportunidad de mejorar su servicio desmarcándose de la
competencia y reduciendo costes ahorrando tiempo y mano de obra.

TURBINAS

VENTA Y ALQUILER
Somos proveedores exclusivos de los equipos de alta
potencia MTS, adaptables a cualquier trabajo o circunstancia.

SIN
LÍMITES

Contamos con una flota de equipos de aspiración que
ponemos a su disposición para alquiler por jornadas o
alquileres de larga duración de hasta un año, con o sin
operador.

POTENCIA

Si está interesado en un alquiler o en una oferta
personalizada de venta, póngase en contacto con
nosotros y le ofreceremos la mejor solución.

LIMPIO
M.T.S. adapta sus equipos de aspiración a
las necesidades de cada cliente, cada
equipo que se fabrica monta distintos
complementos que lo convierten en un
“traje a medida”.

La aspiración que generan (36.000 – 42.000 m3/h)
se utiliza para crear una columna de aire que al
desplazarse por el interior del tubo arrastra los
materiales desde la boca de este hasta el interior
del contenedor.
Pueden aspirar todo tipo de materiales que entren
por su manguera de 250mm de diámetro, tanto
líquidos como sólidos.

Gracias a su gran potencia son capaces de aspirar
a grandes distancias, más de 100m en horizontal y
más de 20m de profundidad y elementos de hasta
40kg de peso.

Todo el aire es filtrado de forma automática por lo
que es expulsado al exterior libre de polvo.
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LIMPIEZA INDUSTRIAL

LIMPIEZA EN DEPURADORAS

Soluciones a sus problemas de
residuos de forma rápida y versátil

Confíe en una apuesta segura
optimizando recursos

En muy poco tiempo, su complejo industrial libre de residuos
en cualquier lugar de difícil acceso.

Introducimos en España la solución a muchos de los problemas
de limpieza y mantenimiento de estaciones depuradoras.

Gracias a su gran potencia los equipos de aspiración MTS no
necesitan agua para diluir lodos por muy pesados que sean
estos.

Es habitual que en gran parte de los procesos industriales
se generen residuos y en ocasiones se encuentren en
lugares de difícil acceso (debajo de cintas
transportadoras, en torres, depositos, etc.). La aspiración
hace más fácil su retirada, además de no generar ambientes
pulverulentos.

Además permiten la retirada de residuos tanto líquidos como
sólidos a profundidades de hasta 20 metros.
Son muchas las aplicaciones de estos equipos en el ámbito
del tratamiento de aguas: Digestores, espesadores, tanques
de tormentas, galerías, filtro de arena, balsas, reactores
biológicos..etc.

Gracias a su gran potencia, estos equipos pueden
trabajar a distancias de hasta 100m. en horizontal y 20m. en
profundidad.
Pueden aspirar todo tipo de materiales, tanto líquidos
como sólidos, que quepan en su manguera de 250mm. de
diámetro.
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APLICACIONES

EXCAVACIONES POR ASPIRACIÓN

Nos ajustamos a sus necesidades

Ahorro significativo en costes
y riesgos

Concédase la oportunidad de mejorar su servicio desmarcándose de la
competencia y reduciendo costes ahorrando tiempo y mano de obra.

EXCAVACIONES
POR ASPIRACIÓN

LIMPIEZA EN
DEPURADORAS

Digestores, espesadores, filtros de arena,
tanques de tormentas, galerías, balsas...

CATÁSTROFES
NATURALES

Una alternativa fiable, factible y rentable para resolver
problemas en obras que necesiten excavaciones. Un completo
aliado en un solo equipo.

LIMPIEZA
INDUSTRIAL

Permite descubrir servicios de gas, agua y comunicaciones
minimizando la mano de obra, sin producir roturas.
Abrir zanjas en zonas con servicios enterrados reduciendo al
mínimo el ancho de la zanja y ahorrando así en su posterior relleno.

LIMPIEZA DE
VÍAS FÉRREAS

Como aspira todo tipo de materiales, el agua o el lodo no es un
problema a la hora de reparar servicios de agua.

Aspiración de balasto, gravas, arena,
tierra y otros materiales.

Su gran potencia de aspiración permite la reparación de roturas
de gas sin necesidad de cortar el servicio ya que reduce la
concentración de gas y por lo tanto el peligro de una posible
explosión.

OTRAS...

Limpieza de carreteras, aspiración de
grava en cubiertas planas, retirada de
escombros…

Un solo equipo excava, aspira y carga el material, además
gracias a su potente compresor cuenta con todo la herramienta
neumática necesaria por si fuera necesaria en caso de apoyo.
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VÍAS FÉRREAS

OTRAS APLICACIONES

Gran rendimiento y velocidad

Estamos preparados para
adaptarnos a cualquier situación

Sabemos que en determinadas ocasiones, cada segundo importa.
Realizamos el trabajo de forma rápida y económica a la vez que se
causa el menor entorpecimiento y retraso en la red.

Las aplicaciones anteriormente mencionadas son solo algunos
ejemplos. Hay otras muchas donde los equipo de aspiración MTS
ofrecen enormes ventajas en cuanto a tiempos de ejecución,
reducción de mano de obra y rentabilidad como:

Permiten el desguarnecido en tramos cortos sin
necesidad de utilizar mano de obra con un gran
rendimiento lo que permite tener la vía cortada el menor
tiempo posible y reduciendo la cantidad al máximo las
máquinas necesarias para el desarrollo de este tipo de
trabajos.

Catastrofes naturales
Mantenimiento de carreteras
Desescombros
Retirada de residuos en espacios urbanos
Limpieza de circuitos de carreras
Retirada de grava en cubiertas planas…

Además se pueden utilizar para a limpeza de arcenes,
sumideros, túneles.
Son adaptables para poder trabajar en todo tipo de vía
tanto de alta velocidad como vía convencional asi como en
metro o tranvía.
Su gran potencia permite además que se pueda trabajar
desde fuera de la propia vía entorpeciendo al mínimo
su uso por otras equipos de trabajo.
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Si quiere conocer en profundidad estos equipos o que le
organicemos una demostración no dude en llamarnos.
Para más información entre en:

WWW.TECNICASDEASPIRACION.COM

Alsermun Global S.L. Polígono Industrial El Globo. C/Zeppelin,5. 28814 Daganzo de Arriba (Madrid). T. 91 884 18 49

