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Comat fue fundada hace más de 30 años en respuesta a 
una clara necesidad de una mejor gestión de los fluidos de 
corte en la industria del mecanizado. Hoy, Comat es un 
líder en la filtración del aceite de corte entero usado en 
aplicaciones de alta precisión. 

SOBRE 
NOSOTROS

NUESTROS 
VALORES

DANIELE CASSANI
Socio Fundador, Director Técnico y Comercial

ANDREA COLOMBO
Director  Administrativo

GIORGIO COLOMBO
Socio Fundador, Presidente y Director Ejecutivo

Nuestra misión es permitir a nuestros clientes lograr la 
excelencia en el mecanizado.

Por esta razón, nuestros sistemas de superfiltración 
son diseñados para filtrar aceite entero de corte a 3 
microns (mejor que el aceite nuevo), manteniendo una 
temperatura estable (+/- 0.2 grados) en todo momento 
sin comprometer el nivel de filtración o el caudal,             
asegurando así la máxima consistencia en el tiempo. 
Además, nuestros sistemas de superfiltración
minimizan los costes operativos, logrando el menor 
costo por litro de aceite filtrado.

NUESTRA 
MISIÓN

Creemos que nuestros valores son la columna vertebral 
de nuestro éxito.
1. Primero el cliente
2 . Pasión por el mecanizado
3. Confianza en la tecnología
4. Ética e integridad
5. Respeto por el ambiente

El Directorio de
Comat srl
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Hoy, más de 20,000 máquinas-herramienta 
de los más importantes fabricantes  en el mundo
usan nuestra tecnología,
con más de 120.000.000 litros de aceite de corte
Superfiltrado cada hora

COMAT diseña, construye y vende en todo el mundo 
sistemas de filtración para el tratamiento del aceite de 
corte entero usado en la industria del mecanizado

NUESTRA 
HISTORIA

19
88

Fundación de Comat 

para responder a las exigencias
 de los clientes en la gestión de 
sus fluidos de corte

19
93

Fabrica sus propios sistemas

en su nueva planta de producción

19
99

TÜV ISO 9001

Comat obtiene la 
certificación TÜV

Estrategia europea

Comat ingresa en los mercados 
francés, alemán, español 
y siuzo

20
10

Duplicación del área productiva

con total independencia 
energética 20

15

Digitalización de los filtros

hoy conocida como Intelligent 
Performance en la 
serie EVO

20
16

-2
01

9 Estrategia de internacionalización

Comat ingresa en los mercados 
asiático, chino y 
norteamericano ne

xt
 2

02
0 Construcción de la Planta 2

con un área productiva de
3,900 m² y un edificio  de 
oficinas de 980 m² 
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FILTROS DE 
BANDA

El medio filtrante consiste en una banda tejida en continuo movimiento a lo 
largo de la cual el fluido fluye por gravedad con una baja presión diferencial

FILTROS DE 
CARTUCHOS

El medio filtrante consiste en cartuchos desechables que se reemplazan 
cuando obstruidos por el contaminante

CENTRÍFUGAS Las partículas contaminantes son separadas del fliuido por la 
centrifugación del fluido contaminado

FILTROS DE 
CARTUCHOS DE 
RETROLAVADO

FILTROS DE 
PRE-CAPA

El medio filtrante consiste en elementos de soporte recubiertos con un 
coadyuvante de filtración (p. ej. sílice, celulosa), el cual es renovado 
periódica y automáticamente en el tiempo

El medio filtrante consiste en cartuchos che son periódicamente                               
regenerados mediante el retrolavado y por lo tanto deben ser reemplazados 
menos frecuentemente que los cartuchos no retrolavables

La producción de calidad y los líderes de la industria hoy 
en día demandan una calidad de filtración de 3-5 µm.

Solo unas pocas de las tecnologías disponibles en el 
mercado pueden alcanzar ese estándar.

TECNOLOGÍAS DE FILTRACIÓN 
PARA ACEITE DE CORTE Tecnología: 

FILTROS DE BANDA

CARTUCHOS (porosidad estándar)

CENTRÍFUGAS

CARTUCHOS (porosidad fina)

CARTUCHOS DE RETROLAVADO

FILTROS DE PRE-CAPA

RANGO DE 
FILTRACIÓN

Los Sistemas de Superfiltración Comat son                     
la mejor solución para los clientes que no 
desean comprometer la excelencia

Rango de Filtración al caudal requerido:

> 30 µm

> 10 µm

> 10 µm

< 10 µm

> 3 µm

> 3 µm
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Creemos que la excelencia en el mecanizado requiere 
herramientas de vanguardia y calidad de filtración superior.

Por esta razón, hemos creado Comat y desarrollado
el concepto de Superfiltración.

La Tecnología de Superfiltración, con regeneración continua 
del coadyuvante de filtración (pre-capa), es un proceso a 
través del cual las partículas contaminantes superiores 
a 3 µm son removidas del aceite de corte mientras el fluido 
es mantenido estable a la temperatura deseada.

NUESTRA TECNOLOGíA 
DE FILTRACIÓN

Comat puede manejar cualquier tipo de contaminante a 
diferencia de la mayor parte de los sistemas                 
competidores, los cuales tienen grandes dificultades, 
en particular, con el HSS y el medical

CARBURO HSS MEDICAL

LATÓN CERÁMICA VIDRIO

 Calidad de filtración, mejor que el aceite nuevo
 Caudal estable en el tiempo, sin mezcla de
aceite limpio y sucio
 Ninguna limitación en la viscosidad del aceite, 
hasta 30 cSt a 40°C
 Menor costo de funcionamiento y menor 
necesidad de mantenimiento, ya que no requiere 
sustitución de elementos filtrantes exhaustos
 Fácil de instalar y de operar
 Extremadamente fiable
 Servicio postventa de primer nivel
 Recuperación de material de valor
 Industria 4.0

VENTAJAS
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Todos nuestros filtros son disponibles en versión Basic y EVO.

Los filtros Basic son para los clientes «die-hard», focalizados 
en los costes, que quieren maximizar la calidad con el mínimo 
costo.

BASIC Y EVO

EVO: RENDIMIENTO 
INTELIGENTE

Los filtros Comat EVO están equipados con «Intelligent Performance Technology»

El rendimiento de los filtros EVO se autoajusta en base al ritmo efectivo de trabajo               
de la(s) máquina(s)-herramienta conectada(s)

Con los filtros Comat EVO es posible monitorearlos, controlarlos y elegir inmediatamente 
un ciclo de optimización adecuado desde:

Los filtros Comat son fáciles de instalar y de operar, y 
extremadamente fiables

 PC  Tablet y Smartphone

 Panel de control  Panel Remoto
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En Comat, estamos presentes para el cliente cuando es 
importante.

Gracias a los datos obtenidos en tiempo real por el 
Remote Monitoring Control nuestro Servicio Técnico pue- 
de ofrecer un Help Desk de primera clase, garantizando al 
cliente asistencia de alto nivel, rápida y fiable, dirigida a 
eliminar cualquier riesgo de detención de las máquinas.

SERVICIO ASISTENCIA 
AL CLIENTE

Como testimoniado directamente por 
nuestros clientes, el Servicio Técnico 
Comat se distingue por su                        
profesionalidad, fiabilidad y competencia 
en todo campo de intervención:

 Servicio de asistencia telefónico
 Monitoreo remoto (versión EVO)
  Solución comprehensiva de 

problemas y sección de manteni-
miento ordinario en el manual del 
usuario 

 Video tutoriales 
 Visitas a los clientes

POSTVENTA

Nuestro servicio postventa – focalizado en el evitar la detención 
de las máquinas – es la clave de nuestro éxito
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El campo de aplicación de la Tecnología de                       
Superfiltración es principalmente aquel del acabado 
superficial de piezas mecanizadas, donde tolerancia        
y rugosidad deben ser controladas atentamente para 
no comprometer la calidad del producto.

Por este motivo, los sistemas Comat están                    
principalmente asociados con éxito a máquinas:

 Rectificadoras
 Levigadoras
 Lapeadoras
 Pulidoras
 Afiladoras

RANGO DE 
APLICACIONES

Nuestra gama de productos va desde filtros para máquinas 
individuales a sistemas centralizados para grandes plantas 
de producción

SECTORES APLICATIVOS
mecanizado de acabado

 Industria aeroespacial
 Industria automotriz
(Escariado, Lapeado, Rectificado 
de precisión de motores, ejes, 
transmisiones) 

 Rodamientos de bolas
 Brochado y Barrenado profundo

 Componentes electrónicos
 Laminación
 Relojería de lujo
 Construcción de máquinas-herramienta
 Industria médica
 Construcción de cuchillas
 Construcción de herramientas
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Somos suministradores de reconocidos fabricantes  y 
nuestros sistemas equipan máquinas-herramienta de 
marcas líderes como:

NUESTRAS 
CREDENCIALES
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SECTORES APLICATIVOS
mecanizado de acabado

Modelo C60
para 1 máquina-herramienta

60 l/min nominal

Contaminantes
Carburo, Cermet, PCD, HSS, metales preciosos, 
fundición, aleación ferrosa y de cobre, aluminio, 
cerámica, plástico

3 µm nominal

1,000 X 1,600 X h2,200 mm

800 l

Celulosa o Sílice

1.9 m²

1.25 kg por ciclo de filtración

Capacidad de filtración

Compatibilidad de los fluidos

Rango de filtración

Dimensiones

Volumen de fluido

Coadyuvante de filtración

Superficie filtrante

Consumo de coadyuvante

Todos los aceites enteros de corte 
(no emulsiones)

EQUIPAMIENTO

ejemplo de aplicación

 Ciclo de trabajo semiautomático
 Eco-mode
 Gestión de interrupciones de energía
 Regulación electrónica automática del  
del caudal

 Notificaciones por e-mail
 Optimización de proceso a través de 
telecontrol
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Modelo C120
para 1 máquina-herramienta

SECTORES APLICATIVOS
mecanizado de acabado

120 l/min nominal

Contaminantes
Carburo, Cermet, PCD, HSS, metales preciosos, 
fundición, aleación ferrosa y de cobre, aluminio, 
cerámica, plástico

3 µm nominal

1,336 x 2,147 x h1,881 mm

980 l

Celulosa o Sílice

3.2 m²

2.1 kg por ciclo de filtración

Capacidad de filtración

Compatibilidad de los fluidos

Rango de filtración

Dimensiones

Volumen de fluido

Coadyuvante de filtración

Superficie filtrante

Consumo de coadyuvante

Todos los aceites enteros de corte 
(no emulsiones)

 Ciclo de trabajo semiautomático
 Eco-Mode
 Gestión de interrupciones de energía
 Regulación electrónica automática del  

    del caudal
 Kit entrada aceite sucio
 Bomba de relanzamiento aceite sucio
 Bomba de distribución aceite limpio
 Unidad de control fino de temperatura
 Notificaciones por e-mail
 Optimización de proceso a través de 

    telecontrol

EQUIPAMIENTO

ejemplo de aplicación
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SECTORES APLICATIVOS
mecanizado de acabado

Modelo C180
para 1-2 máquinas-herramienta

180 l/min nominal

Contaminantes
Carburo, Cermet, PCD, HSS, metales preciosos, 
fundición, aleación ferrosa y de cobre, aluminio, 
cerámica, plástico

3 µm nominal

2,600 x 1,300 x h2,000 m 

1200 l

Celulosa o Sílice

4.4 m² 

3 kg por ciclo de filtración

Capacidad de filtración

Compatibilidad de los fluidos

Rango de filtración

Dimensiones

Volumen de fluido

Coadyuvante de filtración

Superficie filtrante

Consumo de coadyuvante

Todos los aceites enteros de corte 
(no emulsiones)

EQUIPAMIENTO
 Ciclo de trabajo semiautomático
 Eco-Mode
 Gestión de interrupciones de energía
 Regulación electrónica automática del  

    del caudal
 Notificaciones por e-mail
 Optimización de proceso a través de 

    telecontrol

ejemplo de aplicación
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Modelo C270
hasta 3-4 máquinas-herramienta

SECTORES APLICATIVOS
mecanizado de acabado

270 l/min nominal

Contaminantes
Carburo, Cermet, PCD, HSS, metales preciosos, 
fundición, aleación ferrosa y de cobre, aluminio, 
cerámica, plástico

3 µm nominal

2,500 x 2,000 x h1,900 mm
(h. 2,700 mm con sistema automático de vacío)

2,700 l

Celulosa o Sílice

7.5 m² 

5 kg por ciclo de filtración

Capacidad de filtración

Compatibilidad de los fluidos

Rango de filtración

Dimensiones

Volumen de fluido

Coadyuvante de filtración

Superficie filtrante

Consumo de coadyuvante

Todos los aceites enteros de corte 
(no emulsiones)

 Ciclo de trabajo automático
 Eco-Mode
 Gestión de interrupciones de energía
 Regulación electrónica automática del  

    del caudal
 Notificaciones por e-mail
 Optimización de proceso a través de 

    telecontrol

EQUIPAMIENTO

ejemplo de aplicación
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Modelo C540
hasta 5-6 máquinas-herramienta

SECTORES APLICATIVOS
mecanizado de acabado

540 l/min nominal

Contaminantes
Carburo, Cermet, PCD, HSS, metales preciosos, 
fundición, aleación ferrosa y de cobre, aluminio, 
cerámica, plástico

3 µm nominal

3,800 x 1,800 x h2,200 mm
(h. 3,100 mm con sistema automático de vacío)

5,100 l

Celulosa o Sílice

15 m² 

10 kg por ciclo de filtración

Capacidad de filtración

Compatibilidad de los fluidos

Rango de filtración

Dimensiones

Volumen de fluido

Coadyuvante de filtración

Superficie filtrante

Consumo de coadyuvante

Todos los aceites enteros de corte 
(no emulsiones)

 Ciclo de trabajo automático
 Eco-Mode
 Gestión de interrupciones de energía
 Regulación electrónica automática del  

    del caudal
 Tanque de remoción automática del 

    fango
 Notificaciones por e-mail
 Optimización de proceso a través de 

    telecontrol

EQUIPAMIENTO

ejemplo de aplicación
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SECTORES APLICATIVOS
mecanizado de acabado

Modelo C810
hasta 7-9 máquinas-herramienta

810 l/min nominal

Contaminantes
Carburo, Cermet, PCD, HSS, metales preciosos, 
fundición, aleación ferrosa y de cobre, aluminio, 
cerámica, plástico

3 µm nominal

4,000 x 2,200 x h2,500 m
(h. 3,400 mm con sistema automático de vacío) 

7,000 l

Celulosa o Sílice

22.5 m² 

15 kg por ciclo de filtración

Capacidad de filtración

Compatibilidad de los fluidos

Rango de filtración

Dimensiones

Volumen de fluido

Coadyuvante de filtración

Superficie filtrante

Consumo de coadyuvante

Todos los aceites enteros de corte 
(no emulsiones)

 Ciclo de trabajo automático
 Eco-Mode
 Gestión de interrupciones de energía
 Regulación electrónica automática del  

    del caudal
 Tanque de remoción automática del 

    fango
 Notificaciones por e-mail
 Optimización de proceso a través de 

    telecontrol

ejemplo de aplicación

EQUIPAMIENTO
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También proyectamos y construimos a medida 
soluciones altamente personalizadas según las 
necesidades específcas del cliente

Los sistemas de Superfiltración están siendo aplica-
dos cada vez más, con éxito, a unidades de tornería 
automática para filtrar el aceite recuperado de:

 La centrifugación de las virutas

 El vaciado periódico de los depósitos 

y también  para:

 El aceite usado a alta presión durante 
los procesos de perforación

SECTORES APLICATIVOS
tornería automática
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SECTORES APLICATIVOS
tornería automática

Modelo C0.3
hasta 3-4 tornos automáticos

180 – 360 l/día

Contaminantes
Acero, acero aleado, metales preciosos, 
fundición, aleación ferrosa y de cobre, 
aluminio, plástico 

3 µm nominal

1,000 x 1,600 x h.2,200 mm 

720 l (250 aceite limpio – 250 aceite sucio – 
220 reciclaje)

Celulosa o Sílice

1.9 m²

1.25 kg por ciclo de filtración

Capacidad de filtración

Compatibilidad de los fluidos

Rango de filtración

Dimensiones

Volumen de fluido

Coadyuvante de filtración

Superficie filtrante

Consumo de coadyuvante

Todos los aceites enteros de corte 
(no emulsiones)

EQUIPAMIENTO
 Ciclo de trabajo semiautomático
 Eco-Mode
 Recolección de aceite sucio por venturi
 Abastecimiento de aceite limpio con     

    pistola
 Gestión de interrupciones de energía
 Regulación automática del caudal 
 Inversor para la bomba dosificadora del 

    del aceite sucio
 Notificaciones por e-mail
 Optimización de proceso a través de 

    telecontrol

ejemplo de aplicación
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SECTORES APLICATIVOS
tornería automática

Modelo C0.8
hasta 7-8 tornos automáticos

400 - 800 l/día

Contaminantes
Acero, acero aleado, metales preciosos, 
fundición, aleación ferrosa y de cobre, 
aluminio, plástico 

3 µm nominal

2,600 x 1,500 x h.2,350 mm 
(h. 3,200 mm con sistema automático de vacío)  

2,500 l (1,000 aceite limpio – 1,000 aceite sucio – 
500 reciclaje)

Sílice o celulosa

4.4 m² 

3 kg por ciclo de filtración

Capacidad de filtración

Compatibilidad de los fluidos

Rango de filtración

Dimensiones

Volumen de fluido

Coadyuvante de filtración

Superficie filtrante

Consumo de coadyuvante

Todos los aceites enteros de corte 
(no emulsiones)

 Ciclo de trabajo automático
 Eco-Mode
 Reabastecimiento automático de aceite 

    nuevo
 Control automático ingreso de aceite  

    sucio
 Kit carga automática por vacío del 

    coadyuvante
 Gestión de interrupciones de energía
 Inversor para la bomba dosificadora del 

    del aceite sucio
 Notificaciones por e-mail
 Optimización de proceso a través de 

    telecontrol

ejemplo de aplicación

EQUIPAMIENTO
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SECTORES APLICATIVOS
tornería automática

Modelo C1.5
hasta 12-15 tornos automáticos

Acero, acero aleado, metales preciosos, 
fundición, aleación ferrosa y de cobre, 
aluminio, plástico 

3 µm nominal

2,500 x 2,000 x h.2,350 mm
(h. 3,200 mm con sistema automático de vacío)  

4,000 l (1,600  aceite limpio – 1,600 aceite sucio – 
800 reciclaje)

Sílice o celulosa

7.5 m²

5 kg por ciclo de filtración

Capacidad de filtración

Compatibilidad de los fluidos

Rango de filtración

Dimensiones

Volumen de fluido

Coadyuvante de filtración

Superficie filtrante

Consumo de coadyuvante

Todos los aceites enteros de corte 
(no emulsiones)

750 – 1,500 l/día

Contaminantes

 Ciclo de trabajo automático
 Eco-Mode
 Reabastecimiento automático de aceite 

    nuevo
 Control automático ingreso de aceite  

    sucio
 Kit carga automática por vacío del 

    coadyuvante
 Gestión de interrupciones de energía
 Regulación electrónica automática del  

    del caudal
 Reabastecimiento automático del 

    tanque de recirculación/preparación
 Inversor para la bomba dosificadora del 

    del aceite sucio
 Notificaciones por e-mail
 Optimización de proceso a través de 

    telecontrol

ejemplo de aplicación

EQUIPAMIENTO
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Modelo C3.0
hasta 20-30 tornos automáticos

SECTORES APLICATIVOS
tornería automática

1,500 – 3,000 l/día

Contaminantes
Acero, acero aleado, metales preciosos, 
fundición, aleación ferrosa y de cobre, 
aluminio, plástico 

3 µm nominal

3,800 x 2,000 x h.2,350 mm
(h. 3,200 mm con sistema automático de vacío)  

6,000 l (2,400  aceite limpio – 2,400  aceite sucio – 
1,200 reciclaje)

Sílice o celulosa

15 m²

10 kg por ciclo de filtración

Capacidad de filtración

Compatibilidad de los fluidos

Rango de filtración

Dimensiones

Volumen de fluido

Coadyuvante de filtración

Superficie filtrante

Consumo de coadyuvante

Todos los aceites enteros de corte 
(no emulsiones)

EQUIPAMIENTO
 Ciclo de trabajo automático
 Eco-Mode
 Reabastecimiento automático de aceite 

    nuevo
 Control automático ingreso de aceite  

    sucio
 Kit carga automática por vacío del 

    coadyuvante
 Gestión de interrupciones de energía
 Regulación electrónica automática del  

    del caudal
 Reabastecimiento automático del 

    tanque de recirculación/preparación
 Inversor para la bomba dosificadora del 

    del aceite sucio
 Remoción automática del fango
 Notificaciones por e-mail
 Optimización de proceso a través de 

    telecontrol

ejemplo de aplicación
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SECTORES APLICATIVOS
tornería automática

Modelo C4.5
hasta 35-45 tornos automáticos

3,000 – 4,500 l/día

Contaminantes
Acero, acero aleado, metales preciosos, 
fundición, aleación ferrosa y de cobre, 
aluminio, plástico 

3 µm nominal

3,800 x 2,200 x h.2,350 mm
(h. 3,200 m con sistema automático de vacío)  

7,500 l (2,750 aceite limpio – 2,750 aceite sucio – 
2,000 reciclaje)

Cellulose or Silica

22.5 m²

15 kg por ciclo de filtración

Capacidad de filtración

Compatibilidad de los fluidos

Rango de filtración

Dimensiones

Volumen de fluido

Coadyuvante de filtración

Superficie filtrante

Consumo de coadyuvante

Todos los aceites enteros de corte 
(no emulsiones)

 Ciclo de trabajo automático
 Eco-Mode
 Reabastecimiento automático de aceite 

    nuevo
 Control automático ingreso de aceite  

    sucio
 Kit carga automática por vacío del 

    coadyuvante
 Gestión de interrupciones de energía
 Regulación electrónica automática del  

    del caudal
 Reabastecimiento automático del 

    tanque de recirculación/preparación
 Inversor para la bomba dosificadora del 

    del aceite sucio
 Remoción automática del fango 
 Notificaciones por e-mail
 Optimización de proceso a través de 

    telecontrol

EQUIPAMIENTO

ejemplo de aplicación
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C60 C120 C180 C270 C540 C810 C0.3 C0.8 C1.5  C3.0 C4.5

fil ters

 Capacidad 
    de filtración

 Compatibilidad 
    de los fluidos

 Contaminantes

 Rango de 
    filtración

 Dimensiones

 Volumen de 
    fluido

 Coadyuvante 
    de filtración

 Superficie 
    filtrante

 Consumo de 
    coadyuvante

 Modelo

 Aplicación

 Máquinas 
    conectadas

mecanizado de acabado tornería automática

#1
máquina

#1
máquina

#1-2
máquinas

hasta #3-4
máquinas

hasta #5-6
máquinas

hasta#7-9
máquinas

hasta #3-4
máquinas

hasta #7-8
máquinas

hasta #12-15
máquinas

hasta #20-30
máquinas

hasta#35-45
máquinas

60
l/min

120
l/min

180
l/min

270
l/min

540
l/min

810
l/min

180-360
l/día

400-800
l/día

750-1,500
l/día

1,500-3,000
l/día

3,000-4,500
l/día

Todos los aceites enteros de corte (no emulsiones)

Carburo, Cermet, PCD, HSS, metales preciosos, fundición, aleación
 ferrosa y de cobre, aluminio, cerámica, plástico

Acero, acero aleado, metales preciosos, fundición, aleación 
ferrosa y de cobre, aluminio, plástico

3 µm nominal

1,000 X 1,600
x h. 2,200 mm

1,336 x 2,147
x h. 1,881 mm

2,600 x 1,300
x h. 2,000 m 

2,500 x 2,000
x h. 1,900 mm

3,800 x 1,800
x h. 2,200 mm

4,000 x 2,200
x h. 2,500 m

1,000 x 1,600 
x h. 2,200 mm 

2,600 x 1,500
 x h. 2,350 mm 

2,500 x 2,000
 x h. 2,350 mm

3,800 x 2,000 
x h. 2,350 mm

3,800 x 2,200
 x h. 2,350 mm

800 l 980 l 1200 l 2,700 l 5,100 l 7,000 l 720 l 2,500 l 4,000 l 6,000 l 7,500 l

Celulosa o Sílice 

1.9 m² 3.2 m² 4.4 m² 7.5 m² 15 m² 22.5 m² 1.9 m² 4.4 m² 7.5 m² 15 m² 22.5 m²

1.25 kg por
ciclo de filtración

2.1 kg por
ciclo de filtración

3 kg por
ciclo de filtración

5 kg por
ciclo de filtración

10 kg por
ciclo de filtración

15 kg por
ciclo de filtración

1.25 kg por
ciclo de filtración

3 kg por
ciclo de filtración

5 kg por
ciclo de filtración

10 kg por
ciclo de filtración

15 kg por
ciclo de filtración

NUESTRO RANGO 
DE PRODUCTOS
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Para mayor información:




