
FIRMAS REPRESENTADAS

AGITADORES INDUSTRIALES
Agitadores de la mayor calidad, 
al precio más competitivo, para un 
amplio rango de sectores industriales 
como el químico, oil & gas, biocombus-
tibles, farmacéutico,  cosmética, 
pinturas, aguas, etc

TECNOLOGÍA DE MEZCLA Y REACCIÓN
Reactores y Agitadores diseñados según 
los requerimientos de cada proceso.
Agitadores para los procesos más 
exigentes como, polimerización, 
cristalización, fermentación, desulfura-
ción, etc.
Desarrollo de palas y estudios de 
ingeniería para optimización de 
procesos.
Suministro de unidades completas: 
ingeniería y fabricación del depósito 
e internos, agitador, instrumentación 
y sistema de control.

TECNOLOGÍA DE SECADO
Secado tipo Flash, anillo lecho fluido, 
estático y vibrante, tambores rotativos 
y enfriadores de columna por contacto. 
Thin Film Dryer Rosinnaire®

MEZCLADORES ESTÁTICOS
Mezcla en línea, líquido-líquido, 
gas-líquido, sólido-líquido, gas-gas; 
transferencia de materia y calor, 
absorción, dispersión y evaporación 
para la industria de proceso.

TECNOLOGÍA DE FILTRACIÓN
Filtros tipo banda, rotativos a presión, 
autopress cGMO, bujías o platos. 
Recuperación de sólidos y filtrantes.

HOMOGENEIZACIÓN, MEZCLA, SECADO 
Y NANOEMULSIÓN
SOLIDMIX: Equipos de mezcla, secado 
y granulación de sólidos.
UNIMIX: Equipos e instalaciones 
de homogeneización y mezcla para 
producción de emulsiones y semisólidos.
NANOMIX: Instalaciones para la 
fabricación de nanoemulsiones.
ESD: Sellos mecánicos y sistemas 
de suministro de líquido de sellado.

PROCESS TECHNOLOGY
Destilación para separación, reacción 
o absorción.
Evaporación: Falling y Thin Film, Short 
Path y plantas completas.
Extacción líq-líq: columnas agitadas 
y con relleno, extractores tipo 
"mixer-settler".
Cristalización: estática, Falling Film, 
suspensión y por congelación.
Separación por membranas: pervapo-
ración y membranas de filtración.
Reacción y tecnología de polimerización 
(reacción continua, EPS y PLA).

MANIPULACIÓN DE SÓLIDOS, 
MICRONIZACIÓN Y SISTEMAS 
DE CONTENCIÓN
Carga y dosificación segura de 
reactores, transferencia, llenado, 
vaciado, mezcla y muestreo.
Micronización y líneas compuestas 
de micronización.
Aisladores y sistemas de contención 
para procesos de carga, descarga, 
micronización, mezcla, etc.

CENTRÍFUGAS
Centrífugas de Cesto Verticales y 
Horizontales, con acabados estándar y 
cGMP. Centrífugas continuas tipo 
Pusher, patente Escher Wyss.

BOMBAS DE VACÍO Y COMPRESORES 
DE ANILLO LÍQUIDO
Bombas de vacío  y compresores de 
anillo líquido, soplantes centrífugos 
multietapas (Hoffman and Lamson), 
eyectores de vapor y sistemas híbridos, 
sistemas completos de vacío.

SECADO INDUSTRIAL
Secadores de tambor, (doble o simple 
tambor).
Drum Flakers - Escamadoras.
Secadores, enfriadores y acondiciona-
dores tubulares rotativos.

www.caperva.com

FILTRACIÓN
Filtración, clarificación y separación 
de líquido-líquido. Filtros de cartu-
chos, de bolsa, autolimpiantes y de 
canasto. Filtros a presión de placas 
horizontal o vertical tipo Niágara, 
CricketFilter®, ProGuard Filter Systems. 
Filtros para agua de mar. Filtros para 
separación gas-polvo.

UOP CALLIDUS - SISTEMAS DE 
COMBUSTIÓN
Quemadores de proceso de bajo NOx 
para calderas y hornos en refinerías 
(cracking, cocking, reforming…)
Antorchas asistidas, desmontables, 
encapsuladas, etc.
Oxidadores Térmicos (Incineradores) 
para diferentes aplicaciones (tail gas, 
residuos halogenados, productos con 
gran concentración de sales, etc.)

FITTING YOUR PROCESS NEEDS

EQUIPOS PARA LA INDUSTRIA 
QUÍMICA, PETROQUÍMICA, OIL & GAS, 
ENERGÍA Y DE PROCESO

www.caperva.com

FITTING YOUR 
PROCESS NEEDS

caperva@caperva.com
www.caperva.com

Balmes 61, Pral 2ª, 08007 Barcelona (Spain)
T. +34 93 2525178



CAPERVA, FITTING YOUR PROCESS NEEDS

IDENTIDAD Y VALORES.

Caperva está formada por un equipo apasionado, joven, 
y con dilatada experiencia en soluciones tecnológicas dentro de un entorno 
global. Todos nuestros ingenieros, químicos y expertos en proceso se 
distinguen por su elevada capacidad de adaptación en cada proyecto. 
Integridad, honestidad, credibilidad y profesionalidad forman parte de 
nuestros pilares básicos. 

¿A QUÉ NOS DEDICAMOS?

Representamos firmas internacionales, fabricantes de bienes de equipo, 
en España y Portugal. Todas ellas son compañías líderes en su campo 
de aplicación (proceso), lo que nos ha permitido aprender de los mejores, 
y seguir evolucionando día a día convirtiéndonos en expertos en proceso.
Nuestro campo de aplicación abarca cualquier industria de proceso, si bien 
concentramos gran parte de nuestros éxitos en los sectores Químico, 
Petroquímico, Oil and Gas, Químico-Farmacéutico, Cosmética y 
Alimentación. 

¿QUÉ TE PROPONEMOS?  

Queremos ser un colaborador, y no simplemente un suministrador. 
Deseamos estar cerca de ti, aportándote toda nuestra experiencia y la de 
nuestras compañías representadas a tu proceso. Abarcamos desde el I+D 
comercial, o desarrollo de aplicaciones, hasta la coordinación post-venta 
y relación transversal con nuestros clientes. 

¿QUÉ SERVICIOS PUEDES CONSEGUIR? 

Soluciones adaptadas a tus necesidades de proceso – FITTING YOUR 
PROCESS NEEDS – desde la fase de desarrollo en laboratorio y planta piloto, 
a escala industrial.

www.caperva.com

· Procesado de ingredientes, mezcla 
y reacción: batch o continuo.
· Reactores y tanques de homogeneización – emulsión.
· Evaporación de productos termolábiles, Cristalización
· Intercambio de calor.
· Secadores de almidón, gluten y proteínas.
· Fermentadores
· Sistemas de filtración y extracción
· Secadores de biomasas exhaustas y ricas
· Recubrimiento de probioticos
· Tecnología de manipulación y contención de sólidos

· Filtros upstream, midstream y downstream.
· Filtración de gas.
· Evaporación de LNG.
· Sistemas de Combustión: oxidadores térmicos, antor-
chas, quemadores de bajo NOx.
· Filtros de bujías y platos.
· Agitadores industriales para tanques de almacenamiento.
· Filtros para azufre, aminas, glycol.
· Sistemas de vacío de anillo líquido, eyectores e híbridos.
· Compresores.
· Soplantes centrífugos multietapas.

· Sistemas de agitación, disolución, 
cristalización, leaching, oxidación, etc.
· Bombas de vacío de anillo líquido
· Filtros banda para filtración en 
continuo.
· Sistemas de mezcla, reacción y 
secado para procesos de biofuels 
(primera y segunda generación).
· Desulfuración de gases (FGD), 

agitación, filtración, decantación, 
aireación.
· Antorchas encapsuladas para biogás. 
· Mezcla (dinámica y estática) 
y aditivación en línea para plantas 
de tratamiento de agua.
· Soplantes centrífugos multietapas 
para aireación en tratamiento aguas 

y recuperación gas metano en 
plantas digestión.
· Sistemas de filtración.
· Separadores líquido-líquido (aceite 
en agua / coalescedores).
· DENOX en Incineradoras y refinerías.
· Secado de biomasas y residuos 
orgánicos con integración energética. 

OIL & GAS ALIMENTACIÓN Y BIOTECNOLOGÍA

· Reactores de polimerización, 
hidrogenación, transferencia de 
calor, etc. Batch o continuo.
· Sistemas de agitación, disolución, 
cristalización, oxidación.
· Separación sólido-líquido, mediante 
filtración - centrifugación - decantación.

· Reactores de hidrogenación, 
cristalización.
· Centrífugas filtrantes cGMP.
· Filtros con torta fina para productos 
difíciles de filtrar–thin cake technology.
· Evaporadores-concentradores.
· Secadores batch y continuos.

· Recuperación y purificación de 
disolventes.
· Membranas de deshidratación.
· Manejo de sólidos pulverulentos 
y granulados, vaciado, dosificación 
y llenado de productos estándar 
y tóxicos. 

· Carga segura de sólidos en 
reactores, atmósferas explosivas y 
de contención. 
· Micronizadores Jet-Mill.
· Procesos de cristalización y extrac-
ción líquido-líquido, en producción 
de APIs.
· Filtros de cartucho para polvo-aire.

SECTORES

· Intercambio de calor.
· Evaporación - concentración - 
secado en continuo.
· Mezcla y secado  de sólidos en Batch.
· Separación térmica, recuperación 
de solventes y monómeros, purifi-
cación de disolventes.

· Sistemas de vacío y compresión de 
anillo líquido.
· Soplantes centrífugos multietapas.
· Sistemas de combustión 
(antorchas, quemadores y oxida-
dores térmicos).
· Carga y descarga de sólidos.

QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

QUÍMICA FINA  MINERÍA, ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE


