CENTRIFUGAS DECANTERS
E INSTALACIONES PARA LA SEPARACIÓN DE
SUSTANCIAS LÍQUIDAS Y SÓLIDAS

PRESENCIA MUNDIAL

INNOVADOR

Con más de 6.000 centrifugas fabricadas, Hiller es un reconocido fabricante de centrifugas decanters a nivel
mundial y especialista en la construcción de instalaciones completas para
la separación de sustancias líquidas y
sólidas.

Hiller es una empresa innovadora, con
plantas de producción muy modernas
y un continuo perfeccionamiento de
los procesos de producción.

Desde equipos especiales específicos
para una aplicación hasta la fabricación en serie económica Hiller se considera un proveedor de soluciones a
medida que cumple con el espectro
de imperativos de nuestros clientes
de manera óptima.
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Para ello, naturalmente empleamos las
más modernas herramientas en todas
las fases del proyecto, desde el diseño, pasando por la planificación y la
gestión del proyecto, hasta llegar a la
producción.

NEGOCIO DE GESTIÓN
FAMILIAR
Fundada en 1971 por Georg Hiller padre, Hiller es una mediana empresa de
gestión familiar ubicada en Vilsbiburg
(Baviera).

MÁXIMA CALIDAD
Con una experiencia de más de 50
años en el desarrollo y producción de
centrifugas decanters e instalaciones
llave en mano garantizamos la máxima
calidad de nuestro producto.

CIFRAS Y DATOS
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Fundada por Georg Hiller padre

Años de experiencia en desarrollo y fabricación de
centrifugas decantadoras e instalaciones para la
separación de sustancias líquidas y sólidas

Centrifugas fabricadas hacen de Hiller uno de los
fabricantes líderes y especialista absoluto en el
ámbito de la separación de sustancias líquidas y
sólidas

Centrifugas decanters fabricadas y vendidas al año
en todo el mundo
m2 de terrenos de empresa y 5.200 m2 de superficie de producción con las más modernas instalaciones de procesamiento
Empleados altamente cualificados con amplia
experiencia y una gran pericia

Millones de euros de facturación anual
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CENTRIFUGAS
DECANTADORAS
VERSATILIDAD
Las centrifugas decanters, o también las
centrifugas de tornillo sinfín de recubrimiento macizo, son máquinas de uso muy
versátil, con posibilidades de aplicaciones
en la protección ambiental, la industria alimenticia, la industria del petróleo, la industria química y farmacéutica o la industria
del papel.
Decantador para biodiésel

Tan variados como los ámbitos de uso son
también los requisitos de procesos, que se
reflejan en los diferentes diseños de máquinas.

OPTIMIZADO PARA EL CLIENTE

Decantador para aplicaciones químicas

Disponemos de un amplio repertorio de
medidas, con las que adaptamos nuestros
decantadores a los requisitos de proceso
de los clientes. Generalmente ofrecemos
variantes de equipos decantadores de 2 o
3 fases, por ejemplo, con protección antiexplosión o aptas para alimentos.
Además de este sistema modular, desarrollamos máquinas especiales para aplicaciones específicas, hasta la fabricación
individual de máquinas, por ejemplo, para
la producción de catalizadores, para la clasificación de pigmentos o para el reciclado
de residuos generados en la fabricación de
biodiésel.

Decantador para soluciones ambientales
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MOVILIDAD
EN EL USO

INSTALACIONES EXPERIMENTALES DE HILLER una decisión segura
Con nuestra flota de instalaciones piloto y
experimentales podemos ayudar a nuestros
clientes de todo el mundo a someter a prueba los nuevos conceptos de procedimientos
poniéndolos en práctica en funcionamiento
continuo, así como a elaborar datos de procesos y a generar soluciones óptimas.

INSTALACIONES DE ALQUILER DE HILLER - rápidas y eficientes

SUS VENTAJAS

Disponemos de diferentes instalaciones
móviles que se pueden alquilar durante una
reparación larga o en periodos de reformas.

Se trata de auténticas instalaciones de producción a escala técnica, que cubren servicios entre 0,5m³/h y 50m³/h.

Para ello también podemos facilitar personal cualificado por el tiempo que dure el
alquiler.

La pieza central de nuestras instalaciones
móviles es un decantador de Hiller. Disponemos de diferentes modelos de instalación, así como de los tamaños habituales
de decantador, todos ellos equipados con
la tecnología más moderna y desarrollados
para las más diversas tareas de separación
y condiciones de servicio. Desde la evacuación de aguas residuales hasta la producción de alimentos.

n
n
n
n
n
n

Las instalaciones están equipadas con la
tecnología más moderna, de manera que
puedan integrarse rápidamente en el proceso como sustitutas sin grandes esfuerzos.

Uso flexible y rápido
Requiere poco espacio
Alta rentabilidad
Requiere poco personal
Manejo sencillo
Máxima proporción de sustancias sólidas en el producto evacuado
n Alto rendimiento de explotación
MÁQUINAS EXPERIMENTALES Y DE
ALQUILER
CORREO ELECTRÓNICO:
rental@hillerzentri.de
BACKOFFICE: +49 8741 48-161
FAX: +49 8741 48-755
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TODOS LOS
COMPONENTES
E INSTALACIONES
EN UNA SOLA
MANO
PERFECTA INTERACCIÓN Todos los componentes de la
instalación en una sola mano

INSTALACIONES DE DECANTADOR LLAVE EN MANO El camino rápido hacia el éxito

En el camino del producto bruto al acabado, el decantador de Hiller es una de las
claves para el éxito, aunque no la única.
También es de suma importancia una concepción apropiada de los componentes periféricos, así como la perfecta interacción
de todos los componentes de instalación
y proceso. Hiller GmbH realiza para usted
la ingeniería de planificación de la instalación completa mediante el diseño de
todos los componentes individuales necesarios, desde la electroingeniería hasta la
planificación completa de las soluciones de
cliente orientadas a procesos. De esta manera garantizamos a nuestros clientes un
funcionamiento seguro y económico de su
instalación con una solución integral.

Hiller le ofrece soluciones compactas para
sus tareas de separación: instalaciones a
medida y llave en mano. Éstas se suministran complemente premontadas, canalizadas, cableadas y probadas en fábrica,
quedando así listas para desarrollar sus
tareas de inmediato. Según la ubicación y
los deseos del cliente, suministramos estas instalaciones llave en mano en todos
los tamaños de decantador habituales, en
contenedor, en remolque o premontada en
un marco de acero.

Instalación compacta en 3D
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Instalación compacta para el uso con protección anti explosión

ATEX la seguridad que aporta una
larga experiencia

AUTOMATIZACIÓN Máxima calidad de la casa
Hiller

Los decantadores e instalaciones de Hiller
se emplean en numerosas aplicaciones que
requieren protección frente a explosiones.
Los requisitos exigidos por la norma ATEX
forman aquí las bases del equipamiento.
Hiller GmbH ofrece a sus clientes la ventaja de una larga experiencia en diversos
requisitos de proceso. Diseñamos toda la
instalación en función de las tareas del
cliente, lo cual puede abarcar desde el uso
en entornos protegidos frente a explosiones para la zona 1 y 2, hasta una solución
para el procesamiento de medios inflamables o tóxicos mediante la inertización, con
la que se sustituye el oxígeno ambiental
dentro de la centrifugadora y las juntas por
gas inerte.

Para garantizar una perfecta ejecución de
procesos en su instalación, en Hiller apostamos por expertos en automatización de
nuestra propia casa. El control del decantador está diseñado acorde a los requisitos
de la máquina y destaca por su fácil manejo. Con el suministro de la celda completa,
Hiller ofrece a sus clientes una solución
completa de una sola mano, evitando así
problemas innecesarios de interconexión.
Además de un proceso eficaz, también
garantizamos una puesta en marcha sin
problemas y un manejo operativo intuitivo.

Instalaciones compactas en 3D

VENTAS
CORREO ELECTRÓNICO:
sales@hillerzentri.de
BACKOFFICE: +49 8741 48-119
FAX: +49 8741 48-710
Instalación para el tratamiento de lodos aceitosos con protección anti explosión

Pantalla táctil de una celda HILLER
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HILLER
ACCIONAMIENTOS
SOLUCIONES DE ACCIONAMIENTOS PARA DECANTADORES
Las centrifugas decanter Hiller se componen
básicamente de un tambor de rápida rotación para generar altas fuerzas de centrífugación y un tornillo transportador para
vaciar las sustancias sólidas del tambor.

El requisito del accionamiento de tornillo
sinfín es la generación de un alto par de
giro con una baja velocidad con respecto
al tambor.

ENGRANAJE FIJO

DECA-DRIVE

FSG-DRIVE

ACCIONAMIENTO DE TAMBOR:
Motor eléctrico con control convertidor de
frecuencia; accionamiento del tambor
mediante correas trapezoidales

ACCIONAMIENTO DE TAMBOR:
Motor eléctrico con control convertidor de
frecuencia; accionamiento del tambor
mediante correas trapezoidales

ACCIONAMIENTO DE TAMBOR:
Motor eléctrico con control convertidor de
frecuencia; accionamiento del tambor
mediante correas trapezoidales

ACCIONAMIENTO DE TORNILLO SINFÍN:
Generación de velocidad con engranajes
planetarios, accionados mediante correas
trapezoidales;

ACCIONAMIENTO DE TORNILLO SINFÍN:
Motor eléctrico con control convertidor de
frecuencia; generación de velocidad
mediante engranaje planetario;
Alimentación de red del convertidor de
frecuencia del tornillo sinfín mediante
circuito intermedio;

ACCIONAMIENTO DE TORNILLO SINFÍN:
Motor eléctrico con control convertidor de
frecuencia; generación de velocidad
mediante transmisión FSG;

El accionamiento del tambor y del tornillo
sinfín están acoplados

Velocidad del tornillo sinfín dependiente de
la velocidad del tambor
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Hiller ofrece 5 SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO, que cumplen estos requisitos.
Todos los sistemas de accionamiento también están disponibles para aplicaciones
en zonas con peligro de explosión.

El accionamiento del tambor y del tornillo
sinfín están desacoplados

SEE-CONTROL
Todos los sistemas de accionamiento de
Hiller están equipados con el sistema de
regulación electrónica SEE-Control, que
dispone de una pantalla táctil con infrarrojos de 7,5 pulgadas. Esto permite
controlar toda la centrifugadora, incluyendo todos los instrumentos electrónicos.

HIDRÁULICO

COMPLETAMENTE HIDRÁULICO

VENTAJAS
n Manejo muy fácil
n Indicación permanente de todos los
datos operativos importantes
n Comportamiento de regulación 		
programable individualmente
n Clara interconexión entre la centrifuga y la instalación
n Posibilidad de monitorización 		
remota

ACCIONAMIENTO DE TAMBOR:
Motor eléctrico con control convertidor de
frecuencia; accionamiento del tambor
mediante correas trapezoidales

ACCIONAMIENTO DE TAMBOR:
mediante distribuidor giratorio alimentado
por hidromotor; accionado mediante correa
trapezoidal

ACCIONAMIENTO DE TORNILLO SINFÍN:
mediante distribuidor giratorio alimentado
por hidromotor y grupo hidráulico;
opcionalmente, grupo regulado por
convertidor de frecuencia energéticamente
eficiente;

ACCIONAMIENTO DE TORNILLO SINFÍN:
mediante distribuidor giratorio alimentado
por hidromotor;
un grupo hidráulico (completamente hidráulico);

Los accionamiento del tambor y del tornillo
sinfín están desacoplados

Los accionamiento del tambor y del tornillo
sinfín están desacoplados

SEE-Control
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SERVICIO
Y REPARACIÓN
EL CONCEPTO DE SERVICIO MODULAR DE HILLER
Para afrontar con éxito los requisitos de
una marcada estabilidad de procesos
en combinación con una alta seguridad
operativa, Hiller dio vida hace tiempo a
un CONCEPTO DE SERVICIO MODULAR altamente efectivo.
Nuestros diferentes tipos de módulos
en eficaz combinación pueden satisfacer de manera óptima los requisitos
actuales de los clientes.

nuestros clientes con su asesoría profesional.

Para ello, juegan un papel central un
SERVICIO DE ANTENCIÓN AL CLIENTE
ALTAMENTE FLEXIBLE con los amplios
conocimientos especializados de nuestros técnicos y las herramientas y metrología de alta eficacia. El espectro de
servicios abarca instalaciones, puestas
en marcha, mantenimiento, reparaciones In Situ, formaciones para el personal del cliente, optimización de procesos y diagnósticos de máquina.

Para REPARACIONES y REPROCESAMIENTO DE DESGASTE en las unidades
de rotores de HILLER, ponemos a disposición en nuestra fábrica de Vilsbiburg
un exclusivo stock de maquinaria con
personal técnico experimentado. De
esta forma se llevan a cabo las REPARACIONES EN FÁBRICA en reducidos tiempos y con el máximo nivel de calidad.

Llevamos a cabo MANTENIMIENTOS
POR TURNOS acordados con nuestros
clientes, de manera profesional y con
pocas interrupciones del servicio. Más
del 90% de nuestros clientes se benefician de atractivos precios junto con
una seguridad de planificación óptima,
gracias a CONTRATOS DE MANTENIMIENTO.
EMPLEADOS DE BACKOFFICE IMPLICADOS ofrecen diariamente soporte en las
diferentes sedes a nuestro equipo técnico. Nuestro equipo técnico, junto con
una LÍNEA DE ATENCIÓNAL CLIENTE
adicional, apoyan personalmente a
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El extenso stock de RECAMBIOS ORIGINALES DE IMPORTANCIA SISTÉMICA
repartido en nuestros puntos de apoyo
de servicio HILLER nacionales e internacionales asegura una rápida disponibilidad de piezas y tiempos de reparación
cortos.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
ASESORAMIENTO

MANTENIMIENTO

FORMACIÓN

OPTIMIZACIÓN

Gracias a nuestros amplios ROTORES
DE PRÉSTAMO y FLOTA DE INSTALACIONES DE ALQUILER para nuestros
decantadores HILLER se pueden evitar
paradas de servicio de las máquinas del
cliente durante una reparación en fábrica.

REPARACIONES DE
FÁBRICA

DiferentesPAQUETES DE MODERNIZACIÓN para la modificación económica y
ecológica de las instalaciones de cliente
y nuestra OFERTA DE MÁQUINAS DE
SEGUNDA MANO completan nuestra
gama de servicios.

MODERNIZACIÓN

Contactenos, en muchos casos podemos
ofrecerle soluciones adecuadas para sus
tareas, incluso aunque su decantador
no sea de HILLER.

RECAMBIOS

ROTORES/INSTALACIONES
DE ALQUILER
MÁQUINAS DE SEGUNDA
MANO

CONCEPTO DE RECAMBIO BCS
Para garantizar a nuestros clientes la
máxima seguridad operativa, HILLER ha
desarrollado un COCEPTO DE RECAMBIO
BCS y ya lo ha implementado con éxito
en muchos clientes que han mostrado su entusiasmo. BCS significa Basic,
Comfort y Safety y se aplica a los paquetes de recambios que se complementan
entre sí.

Cada nivel contiene un paquete de recambios cuidadosamente combinados,
inluyendo una extensa documentación
gráfica y escrita para todos los grupos
HILLER suministrados.

La selección de los paquetes deseados la
realiza el cliente. Con cada módulo adicional incrementa la seguridad operativa
de la instalación del cliente con un nivel
más hasta alcanzar el máximo.
Le haremos encantados un presupuesto
de recambios BCS a medida según sus
necesidades personales.

POSTVENTA
CORREO ELECTRÓNICO:
aftersales@hillerzentri.de
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE:
+49 16 22 91 46 44
BACKOFFICE: +49 8741 48-175
FAX: +49 8741 48-740
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TECNOLOGÍA
AMBIENTAL Y
DEPURACIÓN DE
AGUAS RESIDUALES
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TECNOLOGÍA AMBIENTAL EN
EL ÁMBITO MUNICIPAL E
INDUSTRIAL

PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
Y PRODUCTIVIDAD

Temas ambientales como el tratamiento
de aguas residuales, el manejo de materias
primas y energía, así como el aprovechamiento de energías renovables y la prevención de emisiones contaminantes siempre
son de actualidad. Hiller se ha propuesto
este reto y desarrolla decantadores para
el sector de la tecnología ambiental desde
hace más de 40 años. Estas se emplean,
entre otros usos, para el desagüe o el espesamiento de lodos activados, para la
depuración del agua potable, así como el
aprovechamiento de fuentes de energías
renovables.

Además de la protección ambiental, la tecnología Hiller contribuye a la productividad
de todo el proceso gracias al uso reducido
de polímeros, al bajo consumo de energía
y agua, así como a la alta proporción de
sólidos en el producto evacuado. Además,
la larga vida útil y los reducidos tiempos
de parada de los decantadores Hiller, consiguen una eficiencia de costes adicional.

DESHIDRATACIÓN Y ESPESAMIENTO DE LODOS
DESHIDRATACIÓN DE LODOS

ESPESAMIENTO DE LODOS

La deshidratación de lodos con el máximo
contenido de materia seca en la fase sólida
con un alto rendimiento y un uso considerablemente reducido de agentes floculantes.

Reducción del volumen de lodos antes del
tratamiento posterior, dando así un paso
importante en el ahorro de gastos operativos. Además, el decantador Hiller no suele
requerir floculantes para el espesamiento,
alcanzando el grado máximo de retención.

Los decantadores HILLER se emplean en la depuración de aguas industriales y municipales
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PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Y BEBIDAS
CUIDADOSO PROCESAMIENTO
DE PRODUCTOS

PRODUCTIVIDAD

APLICACIONES

El mercado de los productos alimenticios y
bebidas está en constante crecimiento. La
industria debe proporcionar un alto rendimiento en este ámbito para poder cumplir
los deseos de los diversos clientes. Por ello,
a los proveedores de esta industria se les
suelen hacer exigencias en materia de higiene, eficiencia y cuidado en el tratamiento de productos.

Nuestros clientes se benefician de bajos
costes operativos gracias al uso reducido
de energía y agua fresca, así como bajos
gastos en personal, servicio técnico y mantenimiento. Además, proporcionan altos
rendimientos, así como la máxima explotación y una larga vida útil de la máquina
para mayor productividad.

Zumos de frutas / verduras
Zumos de bayas
Jugo de Bayas
Purés
Pulpa / zumo de manzana
Aceite de oliva
Aceite de palma
Aceite de aguacate
Tratamiento de pescado
Tratamiento de remolacha
azucarera /
Obtención de azúcar
Tratamiento de papas
Levadura / levadura de cerveza / mosto de cerveza
Bagazo de cerveza / lúpulo
Suero / productos lácteos
Zumos vegetales
Grasas animales
y vegetales
Extractos de té
Almidón de trigo
Extractos de frutas
Mosto de uva / vino
Chicharrones
Polvos / extracto de café
Germen de maíz
Almidón de maíz
Soya
Sal

Desde hace años, la tecnología de los decantadores Hiller se emplea exitósamente en diferentes ámbitos de la industria
de productos alimenticios y bebidas. Los
decantadores Hiller no solo son extremadamente eficientes, sino que además se
basan en un método ideal para la industria alimenticia y de bebidas. El sistema
cerrado impide la oxidación y garantiza un
procesamiento cuidadoso.
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Los decantadores Hiller procesan, en su
máxima capacidad, hasta 30.000 kg/h.
Los sistemas de control y regulación, así
como la optimización constructiva de los
procedimientos, proporcionan un funcionamiento sin problemas, tiempos de limpieza
y ajuste cortos, así como flexibles opciones
de uso durante un proceso de producción
en curso. La limpieza de la máquina se realiza de manera completamente automática
mediante un sistema de limpieza CIP.

PROCESO APTO PARA
ALIMENTOS

ELEVADO RENDIMIENTO

n Proceso de tratamiento cuidadoso y
rápido
n Prevención de la oxidación mediante
la inclusión de aire exterior
n Tiempos de espera muy cortos en la
máquina
n Intervalos de limpieza seleccionables
en función del tipo y grado de suciedad
n Limpieza CIP completamente automática
n Sistema cerrado
n Reducción de olores completa
n El ambiente permanece seco y limpio
n Superficies aptas para alimentos y
medios de producción
n Todos los componentes en contacto
con el producto disponen de acreditación FDA

n
n
n
n
n

Máxima explotación
Máxima velocidad
Requiere poco espacio
Bajos costos de mantenimiento
Grado de clarificación ajustable 		
mediante la tecnología de disco 		
de descremado
n Reducción de niveles de 		
separación
n Ejecución de procesos sencilla
n gracias al sistema libremente 		
programable por el usuario

Decantador HILLER en la industria alimenticia
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ACEITE Y GAS,
PRODUCCIÓN
DE ENERGÍA
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
Para poder cubrir las crecientes necesidades energéticas futuras de la humanidad,
en la producción de energía cada vez se
presta más atención no sólo a la eficiencia, sino también a la sostenibilidad y al
respeto al medio ambiente, y se investigan
soluciones para asegurar el futuro. Por
ello, todo el sector industrial está sometido
a una permanente transformación, en la
que máquinas tan versátiles como el decantador, obtienen siempre nuevas posibilidades de aplicación. Los decantadores de
alto rendimiento de Hiller se emplean en
el sector energético desde hace más de 40
años. Muchas de las tareas de nuestros decantadores provienen de la deshidratación
de diversos residuos, pero también juegan
un papel clave en la generación de materias primas.

EJEMPLOS DE APLICACIÓN
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
n Producción y limpieza especializada
n De aceite vegetal
n Procesamiento de glicerina proveniente
de la fabricación de biodiésel
n Residuos de la fabricación de bioetanol
n Biorresiduos fermentados
n Lodos de limpieza de gases de combustión
n Azufres de la desulfurización de gas
natural

16

RECUPERACIÓN DE ACEITE
PARA LA PROTECCIÓN DE
RECURSOS

EJEMPLOS DE APLICACIÓN
PARA LA PROTECCIÓN DE
RECURSOS

Además de estas clásicas tareas relacionadas con el tratamiento de residuos, las tareas de reciclaje juegan un papel de suma
importancia. Ya que, dado el creciente
precio del aceite y la creciente conciencia
ambiental, la recuperación de aceites minerales, vegetales y animales de los diversos
residuos y subproductos crece en importancia desde hace muchos años. El tratamiento profesional de millones de toneladas de
lodos de aceite mineral provenientes de la
extracción, almacenamiento y refinamiento de crudo de todo el mundo genera una
valiosa materia prima y fuente energética.
El potencial de daños en el agua, el aire
y el suelo se elimina y las superficies que
antes se perdían, recuperan su uso práctico. Asimismo, el tratamiento posterior de
desechos vegetales y animales crea fuentes de aceites y grasas valiosas, y también
transforma frecuentemente las sustancias sólidas de los desechos en un valioso
subproducto.

n Lodos del fondo de los depósitos de
almacenamiento de aceites
n Extracción de lodos de lagunas y
refinerías
n Lodos de molinos de aceite vegetal
n Desechos de la industria alimenticia
n Desechos cocina
n Aceites viejos o quemados
n Desechos del beneficio animal
n Desechos animales
n Desechos de la industria de la piel

VENTAJAS
Independientemente de cada aplicación, los decantadores de alto rendimiento de Hiller destacan por una serie de ventajas importantes:
n Alto valor del producto gracias a la máxima pureza del producto
recuperado
n Costos de eliminación de residuos minimizados gracias a la mínima
humedad residual en la sustancia sólida
n Costos de personal muy reducidos mediante la capacidad de funcionamiento continuo y automático
n Poca necesidad de espacio gracias a sus dimensiones compactas
n Emisiones mínimas de olores y aerosoles gracias a su diseño cerrado
n Diseño orientado a un mantenimiento sencillo y económico, así
como a una larga vida útil
n Diseño robusto, apto para la industria, fabricación de calidad,
ingeniería "Made in Germany"

Instalación de tratamiento de lodos aceitosos con protección anti explosión en una refinería
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INDUSTRIA
QUÍMICA
DE PROCESOS
Y FARMACÉUTICA
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INDUSTRIA QUÍMICA

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Los desarrollos de la industria química
son de enorme importancia para el bienestar del ser humano, y suelen estar muy
relacionados con otros ámbitos como, por
ejemplo, la industria de procesos y farmacéutica. En este sector existen numerosos
procesos para los que el decantador de Hiller resulta idóneo. Ya sea la extracción de
determinados componentes, la clasificación, la deshidratación o la separación de
diferentes mezclas de sustancias líquidas.

n Deshidratación de lodos de papel
n Obtención de extractos vegetales
n Separación de ácidos orgánicos
(Fluidos / separación de fluidos)
n Separación de materias sólidas y líquidas de sustancias minerales
n Tratamiento de aceites
n Reciclaje/clasificación de plástico
n Obtención de lecitina

ALTO RENDIMIENTO

PRODUCTIVIDAD

n Elevado rendimiento
n Humedad residual reducida
n Nivel de clarificación ajustable
mediante disco de descremado
n Procesamiento cuidadoso
n Funcionamiento continuo,
completamente automático

n
n
n
n
n

Larga vida útil
Alta protección frente al desgaste
Requiere poco personal
Consumo energético optimizado
Costos de reparación y mantenimiento
reducidos

Decantador HILLER en una instalación en la industria química
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EXPLOTACIÓN
MINERA
Y CONSTRUCCIÓN
DE TÚNELES,
FLUIDOS DE PERFORACIÓN,
MATERIAS PRIMAS MINERALES
INDUSTRIAL MINERAL
En todo el mundo se emplean centrifugas
para el tratamiento de suspensiones minerales. Los decantadores de Hiller son perfectos para procesos hidrometalúrgicos,
como por ejemplo la obtención de oro,
plata o níquel. La tecnología de Hiller también es ideal para el procesamiento de minerales industriales como el carbonato de
calcio, caolinita o dióxido de titanio.
La deshidratación y clasificación de lodos
minerales es compleja y demanda requisitos de diseño especiales. Los decantadores
de alto rendimiento de Hiller se han desarrollado y optimizado consecuentemente
para estas aplicaciones.
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EXPLOTACIÓN MINERA Y
CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES
FLUIDOS DE PERFORACIÓN
A raíz de la globalización, la ampliación de
las vías de transporte está ganando cada
vez más importancia. Las centrifugadoras
decantadoras Hiller se emplean cada vez
más para la separación de materias sólidas
y líquidas en la construcción de túneles, así
como para la tecnología de perforación de
túneles, como también para la microtunelación y la deshidratación de túneles. Otro
campo es el procesamiento se lodos de
perforación en el ámbito geotérmico.

VENTAJAS DEL DECANTADOR HILLER
n
n
n
n
n
n
n
n

Alto niveles de rendimiento
Alta fiabilidad
Protección altamente eficiente frente al desgaste
Larga vida útil
Diseño que favorece el servicio técnico
Sistema de accionamiento de alto rendimiento
Máxima proporción de contenido seco la materia sólida
Funcionamiento económico y energéticamente eficiente

Decantador HILLER en la construcción de túneles
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HILLER
PRESENCIA GLOBAL

NORTEAMÉRICA

ALEMANIA
SUDAMÉRICA

VILSBIBURG
SEDE CENTRAL
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EUROPA
ASIA

ÁFRICA

AUSTRALIA

Sede central de HILLER
Filiales de HILLER
Socios de HILLER
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HILLER GmbH
Schwalbenholzstraße 2
84137 Vilsbiburg
Alemania
Tel +49 8741 48-0
Fax +49 8741 48-139
info@hillerzentri.de
www.hillerzentri.de

w w w.hillerzentri.de

