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Soluciones integrales
para el manejo de fluidos

100%
Diseño y Fabricación

propia

Experiencia
Aprovéchate de que llevamos

años enfrentándonos a
problemas como el tuyo

Seguridad
Haz crecer tu negocio

con nuestras soluciones,
ahorra preocupaciones y tiempo

Flexibilidad
Utiliza nuestra capacidad

de adaptación para
acertar 

Controlamos internamente todas las etapas críticas del 
diseño y la fabricación, ofreciendo una solución integral 
tanto en procesos de tratamiento de aguas (municipales e 
industriales) como aplicaciones industriales.
Trabajamos en entornos internacionales, con equipos instalados en 
más de 35 países, adaptándonos a las diferentes normativas y 
requisitos técnicos locales.
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SISTEMAS DE
DOSIFICACIÓN

Y TRANSFERENCIA
DE FLUIDOS

SISTEMAS DE
PREPARACIÓN
DE REACTIVOS

SERVICIOS DE
FABRICACIÓN

EXTERNALIZADA



DOSAPACK
SERIE PD

- Estructura adaptada a cualquier configuración 
   de bombas activas y reserva:
   • Abierta o cerrada
   • Plástica o metálica
   • Depósito opcional

- Materiales de los accesorios y tuberías  
   seleccionados de acuerdo a la compatibilidad 
   química de los reactivos

- Posibilidad de automatizar el proceso incorporando 
   un cuadro de control y potencia que puede incluir:
   • Variadores de frecuencia 
   • Gestión de señales a través de PLC, con       
     programación propia
   • Interfaz con pantalla táctil o botonera

Nivel de configuración:
Alta

Tipo de reactivo:
Todo tipo de reactivos químicos líquidos
(viscosos, corrosivos, abrasivos, etc)
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Amplia experiencia local e internacional

DOSAPACK
SERIE S

- Volumen de depósito desde 130L hasta 1.000L

- Tanque de polipropileno

- Control manual

- Bancada opcional para colocación de:
   • Bomba
   • Agitador rápido o lento
   • Cono dispersor

- Medición de nivel:
   • Indicación visual
   • Interruptor de nivel neumático opcional

- Cubeto de seguridad opcional

Nivel de configuración:
Alta

Tipo de reactivo:
Todo tipo de reactivos químicos líquidos
(viscosos, corrosivos, abrasivos, etc)
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a través de la relación comercial estratégica de sus empresas asociadas con 
las principales compañías EPC de España



info@dmt-systems.com
Tel: +34 910 684 256

Camino del Puente Viejo, 49 28500 Arganda del Rey
Madrid, España 
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