Equipment for the environment ®

Equipos para
el tratamiento
de aguas
Equipos de estaciones de tratamiento de
aguas residuales (EDAR).
Equipos para la filtración y desbaste de
agua de regadío.
Equipos de tratamiento de efluentes
industriales.

dagaequipment.com

Más de 60 años de
experiencia nos avalan

Sectores del Agua e Industrias

/tratamiento de aguas
residuales (EDAR)
Los equipos DAGA tienen por objetivo la extracción de
contaminantes y la transformación de aguas residuales en
un efluente que pueda ser directamente reutilizado o
retornado al ciclo del agua con un impacto mínimo en el
medio ambiente.

/Filtración y desbaste
de agua de regadío
Los equipos DAGA ofrecen una separación
eficaz de sólidos y alta capacidad de tamizado
en canales, acueductos y obras de aducción de
agua previas a estanques y embalses de riego.

/Tratamiento de
aguas industriales
Las soluciones DAGA son el resultado de un estudio personalizado de
ingeniería y de diseño de equipos de tratamiento de aguas de proceso,
adaptándose al caudal y al sector industrial específico que se atiende,
incluyendo industrias del sector alimentario, farmacéutico, agropecuario,
químico y de transformación, etc. La gama de productos DAGA incluye
aplicaciones particulares para la captación de grandes caudales en centrales
térmicas y nucleares.

Los productos DAGA son diseñados y
fabricados por el grupo industrial
CALAF GRUP, dentro de un marco de
gestión integrado de calidad, medioambiente, seguridad y salud.
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Cualidades y prestaciones
Estabilidad requerida para los procesos biológicos y químicos.

Componentes mecánicos de alta calidad.

Extracción de residuos flotantes, suspendidos y sedimentados.

Equipos pre-ensamblados de montaje sencillo.

Excelente relación calidad / precio, equipos de larga vida útil.

Alto rendimiento bajo condiciones exigentes de operación.

Precios competitivos y periodo breve de amortización.

Mantenimiento sencillo y recambios baratos.

Servicio personalizado de atención al cliente y de post-venta.

Bajo consumo de energía.

REFERENCIAS
Más de 2500 instalaciones realizadas, incluyendo depuradoras urbanas, industriales y regadíos.
Trabajamos en más de 30 países repartidos por los cinco continentes
Contamos con 36 empleados, comprometidos con el cliente.
Más de 60 años de experiencia en el sector.
Más de 1300 empresas ya han confiado en nosotros.

Certificaciones
ISO

9001

Sistema de Gestión
de Calidad

ISO

14001

Sistema de Gestión
Medioambiental

OHSAS

18001

Sistema de Gestión
de la Salud y Seguridad
en el Trabajo

Los productos DAGA son el reflejo de
los valores de un grupo industrial
comprometido con el medioambiente
y, en particular, con el ciclo del agua.

Soporte técnico
in-situ y remoto

Piezas de
recambio

Presencia en

Más de
30 países

DAGA EQUIPMENT
+34 93 868 00 02
info@dagaequipment.com
dagaequipment.com

Formación

