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WAMGROUP cuenta con

un amplio conocimiento y experiencia 

en el manejo de materiales abrasivos 

existentes en la industria del cemento. 

La gama de productos incluye equipos

y accesorios para la dosificación,

transporte, almacenaje y despacho

de producto.

Se cuenta con soluciones

para el transporte de los materiales

tanto mecánicas como neumáticas, 

filtración de polvo, así como vibración

y fluidificación para la descarga de silos

y tolvas.

Contamos con silos abulonados ,

así como todos los componentes

para la gestión de estos, entre ellos

indicadores de nivel, sistemas

de seguridad para silos válvulas

de mantenimiento y operación

entre otros, así como para el despacho

de materiales a granel. 

   

VÁLVULAS ROTATIVAS
RVS-RVC  

• Cuerpo en hierro fundido
 o acero inoxidable. 
•	 revestimiento	interior	en
	 cromo	duro.
•	 Varias	versiones	de	rotor
 disponibles.                                               

FILTROS POLIGONALES
WAMAIR

• Cuerpo poligonal 304 SS. 
•	 Superficie	filtrante	de	3	a	54m2.
•	 Alta	eficiencia	de	limpieza	debido		
 a las válvulas solenoides de
	 “inmersión	total”	integradas	en
	 el	tanque	de	aire.	
•	 Ventilador	centrífugo	de	alta		 	
	 eficiencia.	 	 	
                                           

FONDOS VIBRANTES - BA
•	 Diámetros	de	hasta	3000	mm.
•	 Alto	rendimiento	de		descarga.
•	 No	genera	polución	gracias	al 
 diseño especial del sello de   
	 larga	duración.	 	 	
 



VIBRADORES ELÉCTRICOS 
EXTERNOS - MVE - OLI

•	 Fuerza	centrífuga	de	hasta		 	
    26.000 kg .  
•	 garantía	de	durabilidad	a	largo		
	 plazo.	
•	 Selección	de	componentes	y	 	
	 el	alto	nivel	de	precisión	en
	 la	fabricación.

TORNILLOS
TRANSPORTADORES 
DE CANAL - CA

•	 Fácil	acceso	para	limpieza.	 	
•	Mantenimiento	rápido.
•	 Bajos	residuos	de	material.
•	 Altamente	confiable.
•	 Fácil	integración	en	la	planta.

ELEVADORES
A CANGILONES - EI

•	Diseño	sólido	y	robusto.
•	Fácil	instalación	gracias
			a	componentes	modulares.
•	Equipo	totalmente	cerrado.
•	Disposición	compacta
	 de	bajo	mantenimiento.	
     
 

DESCARGADORES
TELESCÓPICOS - ZG

•	 	Sin	contaminación	del	producto		
	 	gracias	a	los	fuelles	dobles	y			
	 	filtro	incorporado.
•	 	Salida	con	dispositivo
	 	anti-derrames	q	evita	polución		
  en el área de carga.

TORNILLOS
TRANSPORTADORES 
TUBULARES - TU

•	 Diseño	modular	ofrece	variedad		
	 de	opciones	para	numerosas			
 aplicaciones.  
• Durable en condicione
	 extremas.
•	 Alta	precisión	de	alimentación.		
•	 Amplia	gama	de	opciones	y		 	
 accesorios.

FILTROS COLECTORES DE
POLVO TIPO “BAG HOUSE” - 
TAMA  

 •	Opciones	constructivas	según
				la	necesidad	del	cliente.
•	Alta	eficiencia	de	limpieza		 	
   debido a las válvulas solenoides              
			de	“inmersión	total”.		 	
 

SILOS MODULARES
ABULONADOS - SILOFAB

• Diseñado de acuerdo con
	 los	estándares	europeos.
•	Fácil	de	instalar.
•	Embalado	para	un	envío		 	
			económico.
• Adecuado para una variedad  
			de	materiales.



TECNITALIA.COM.PE

Las Cataratas 156, 
Oficina 303, La Molina
Lima Perú.

Correo: info@tecnitalia.com.pe
+51 1 653 - 1939
+51 1 479 - 1743 


