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PRESSURE VESSEL MANUFACTURERS

Filtration Specialist



¿CÓMO TRABAJAMOS?

1.

 Desde 1996 distribuimos en exclusiva filtros, válvulas industriales y productos 
específicos para el control de fluidos de fabricantes líderes en el mercado.
 
 Nos define nuestra capacidad para personalizar soluciones, nuestra flexibili-
dad y proximidad al cliente, para atenderlo con la máxima implicación y encon-
trar la solución que más se adapte a su negocio. 
 
 Esta larga trayectoria ha permitido que ahora también seamos fabricantes 
de filtros y recipientes a presión. Nuestra empresa está, por tanto, orientada 
al suministro de equipos para proyectos llave en mano. 
 
 Con oficinas comerciales en Madrid y Barcelona, diseñamos y fabricamos 
equipos a medida, hechos de acuerdo a especificaciones, incluyendo toda la 
documentación en cada una de las fases de la entrega.
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NOSOTROS

¿CÓMO TRABAJAMOS?

"TAN DETERMINANTE COMO EL TALENTO Y EL
TESÓN ES ESTAR ATENTO A LOS CAMBIOS,
SER FLEXIBLE Y CAPAZ DE REINVENTARTE.
EN LA CONTINUIDAD ESTÁ EL ÉXITO."

-LUIS ZANUY · CEO UNITECNO-
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¿CÓMO TRABAJAMOS?

1.

 Estamos enfocados a resolver sus requerimientos específicos, cualidad que 
se resumiría en dos palabras:

FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD. 

OFICINA TÉCNICA

 Competencia técnica y meticulosa supervisión del proceso de fabricación 
definen la labor de nuestros ingenieros.

La mejor garantía del trabajo que llevamos a cabo en nuestra oficina técnica es 
la eficacia de nuestro personal, preparado para elaborar distintas aplicaciones 
de ingeniería:

PREPARACIÓN Y SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE
CALDERERÍA 

DISEÑO MECÁNICO, PLANOS CONSTRUCTIVOS DE 
FILTROS Y RECIPIENTES A PRESIÓN

DISEÑO DE ELEMENTOS MECÁNICOS

DISEÑO DE INGENIERÍA DE DETALLE DE CONJUNTOS DE 
PLANTAS INDUSTRIALES

DISEÑO DE CUADROS DE CONTROL Y
AUTOMATIZACIONES

Además, estamos familiarizados con programas de documentación específicos 
de los principales contratistas:

SENET  |  SHAREFILE  |  THINKPROJECT  |  EA GROUPWARE  |  DF GESTIÓN 
DOCUMENTAL  |  ENOVIA PLATFORM  |  ACHILLES DOCUMENTUM  |  SIE

Software técnico, diseño y validación

SOLID WORKS 



 Nuestra fábrica está ubicada en la comarca del Berguedá, en las inmedia-
ciones del río Llobregat, una zona con larga trayectoria industrial, donde 
nacieron las primeras colonias textiles en la provincia de Barcelona. Es un terri-
torio que sigue destacando por su talante innovador y su apertura al mundo, 
que ha conseguido aprovechando las características únicas del enclave.

 Estamos certificados según la norma ISO 9001:2015 y realizamos el marcado 
CE según PED. Cualquier fase del proceso de fabricación está abierta a ser 
inspeccionada.

 Tenemos gran flexibilidad y capacidad de adaptación a los plazos de entrega y 
requerimientos del cliente puesto que controlamos todas las etapas de producción.

 Nuestras zonas de fabricación están claramente divididas para una mejor 
explotación de materiales: Recepción, mecanizado y fresado, soldadura 
homologada (ASME), tratamiento térmico de soldaduras, pruebas y control de 
calidad (NDT’s), chorreado y pintura y embalaje.

 Los materiales de construcción habituales en nuestros trabajos de calderería 
son: acero al carbono y aceros al carbono aleados, aceros inoxidables austeníticos, 
ferríticos y dúplex, y GRP (Poliéster reforzado con fibra de vidrio).
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FABRICACIÓN

2.

FABRICACIÓN



FABRICACIÓN

2.

 Velamos para cumplir con los estándares de calidad del proceso productivo 
de filtros y recipientes a presión que se desarrolla según la Norma ISO 
9001:2015, desde la propuesta hasta la entrega y garantía.

 Las actividades de control de calidad se plasman en el programa de puntos 
de inspección (PPI) coordinado con el cliente. El cliente o su representante están 
invitados a asistir a la realización de ensayos y pruebas de nuestros equipos.

 Los soldadores están cualificados, en los procedimientos que aplican en 
cada caso,  según ASME IX.

 Los operadores e inspectores de END disponen del correspondiente Certificado 
de cualificación por homologación en: líquidos penetrantes, partículas magnéticas, 
radiografiado y ultrasonidos.
 
 Nuestro personal de calidad dispone de la experiencia para efectuar los 
controles de fabricación tales como: Inspección visual, ensayos de dureza super-
ficial, control dimensional, pruebas hidráulicas, control de documentación.

CALIDAD
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FABRICACIÓN DE ACUERDO A:CERTIFICADOS

ISO 9001:2015 por SGS

Repro Achilles

UNE 73401:1995.
Suministro a CCNN españolas

EN 13445

PED. Marcado CE

ASME U Stamp

National Board

Ghost



EQUIPOS DE SUMINISTRO

3.

PROGRAMA DE
SUMINISTRO

Protección de los equipos principales.

Calidad en el proceso del circuito.
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EQUIPOS DE SUMINISTRO

3.
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F ILTROS  CESTA 

 Los filtros cesta ofrecen una mayor capacidad de filtración frente a los 
filtros “Y” o temporales. Permiten una limpieza más sencilla, especialmente en 
tamaños superiores a 12” (DN 300).

 Gran capacidad con reducida pérdida de carga en filtración de líquidos y 
gases, dilatando los intervalos de mantenimiento.

 Ofrecemos elementos filtrantes (cestas) de alta calidad mecánica.

 Cuerpos optimizados, diseñados para soportar grandes caudales y baja 
pérdida de carga. Con mecanismo de apertura rápida, opcional.

 Fabricación de fundición en stock y construcción mecano-soldada a 
medida según especificación.

TAMAÑOS

DESDE 1/2” A 36”

(DN 15 A DN 900)                        

RATING

DESDE  150# A 2500#

(PN 6 A PN 420)



F ILTROS  Y,  T  y  CÓNICOS

 Es el filtro más común y económico para filtración permanente de líquidos, vapor y 
gases.

 Ideales para aquellas aplicaciones donde el fluido no presenta grandes concentraciones 
de partículas sólidas.

 Programa completo de filtros “Y” en stock y fabricaciones a medida.

 Para evitar los problemas derivados de la caída de presión generada en los filtros “Y” de 
bajo coste existentes en el mercado, nuestros filtros “Y” cuentan con cuerpos más amplios 
y mayor superficie de filtración.

 Los filtros cónicos y tipo “T” son filtros temporales para eliminar sólidos gruesos durante 
cortos periodos de operación, como puestas en marcha o procesos de adecuación.

 Bajo petición se realizan fabricaciones especiales con refuerzos para:

 Utilización en servicio permanente.

 Servicios bidireccionales.

 Programa completo de filtros temporales. Filtros en stock y fabricaciones a medida.

EQUIPOS DE SUMINISTRO

3.
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FILTROS Y

FILTROS T y CÓNICOS

TAMAÑOS

DESDE 1/2” A 48”

(DN 15 A DN 1200)

RATING

DESDE  150# A 2500#

(PN 6 A PN 420)



EQUIPOS DE SUMINISTRO

3.
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F ILTROS  DOBLES

 Los filtros dobles consisten en un sistema compacto con dos 
cámaras de filtración. Mediante un mecanismo de cambio 
controlado por una palanca se consigue que una de las 
cámaras continúe filtrando al 100% mientras que la otra queda 
aislada para proceder a la limpieza de la cesta.

 La principal ventaja de los filtros dobles frente a los filtros 
“Y”, cesta o temporales es que permiten la operación continua 
durante el mantenimiento y limpieza.

 Solución competitiva para la filtración de líquidos y gases en 
continuo. Múltiples opciones de instalación.

 Fabricación de fundición en stock y construcción meca-
no-soldada a medida según especificación.

TAMAÑOS

DESDE 1/2” A 24"

(DN 15 A DN 600)

RATING

DESDE 150# A 300#

(PN 6 A PN 64)



EQUIPOS DE SUMINISTRO

3.
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FILTROS AUTOLIMPIANTES

 Filtración automática adecuada para aplicaciones de alta exigencia: altas 
temperaturas, grados de filtración hasta 25 micras, productos viscosos, 
alquitrán, fibra de papel, etc. Por contralavado: “Backflush”.

 El recipiente contiene varios cartuchos que filtran de dentro hacia fuera. Un 
motor eléctrico acciona un brazo rotatorio que conecta sucesivamente cada 
cartucho con la línea de contralavado generando una contrapresión en el 
cartucho de fuera hacia dentro. Las partículas son arrastradas y eliminadas por 
la línea de contralavado. Mientras esto sucede en un cartucho, el resto continua 
filtrando.

 Filtración continua, incluso durante el lavado.

 Brazo giratorio operación continua: La válvula de lavado permanece abierta 
durante todo el ciclo: ej. filtración de agua de mar.

 Brazo giratorio operación escalonada: La válvula de lavado no se abre hasta 
que el brazo giratorio está posicionado debajo del correspondiente elemento 
filtrante: ej. líquidos combustibles, químicos, etc.

 Control mediante PLC propio con comunicación con el sistema distribuido de 
la planta DCS, para arranques, paradas y control del proceso. Lavado por 
tiempo, configurable en función de la concentración de contaminantes.

 Materiales adecuados al tipo de fluido.

TAMAÑOS

DESDE 1/2" A 24"

(DN 15 A DN 600)

RATING

DESDE 150# A 300#

(PN 6 A PN 64)



F ILTROS  CARTUCHO
(L ÍQU IDOS  Y  GASES)

 Los filtros cartucho son utilizados para la separación de pequeñas partículas de 
sólidos en gases y líquidos. Grados de filtración  desde 1 micra  (0,001 mm) y 
eficacia en la retención del 99,9 %.

 Diseño a medida según requerimientos de caudal, carga de sólidos en suspensión, 
pérdida de carga, etc. Ejecuciones para lavado inverso (backwashing).

 Opción de enclavamiento de apertura de seguridad para fluidos peligrosos o 
servicios de alta presión.

 Elementos de filtración de materiales reutilizables de larga duración de 
cerámica o metálicos; o desechables tales como bolsa, membrana, celulosa, etc.

 Aplicaciones en líquidos: Fuel-oil, aceite mineral, diesel, agua, suspensiones, 
productos químicos, etc.

 Aplicaciones en gases: Etileno, propileno, gas natural, hidrógeno, otros gases.

EQUIPOS DE SUMINISTRO

3.
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RATING

DESDE  150# A 2500#

(PN 6 A PN 420)

TAMAÑOS

DESDE 1/2” A 24”

(DN 15 A DN 600)



F ILTRO COALESCENTE

 Consisten en  separadores de fase líquido-líquido y líquido-gas:  El fluido 
atraviesa un lecho con porosidad graduada para efectuar la coalescencia de las 
partículas desde su tamaño microscópico inicial hasta formar gotas que se 
desprenden por gravedad.

 Si la densidad del fluido a separar es mayor que la del medio portante, el 
colector está situado en la parte inferior del cuerpo del filtro. En caso contrario, 
la cámara de acumulación se localiza en la parte superior del cuerpo.

 Su excelente rendimiento en la separación y filtración (99,9 %) junto con su 
capacidad adaptable a cualquier caudal hacen que los filtros coalescentes sean 
ideales en gran número de aplicaciones, para la separación de agua libre o emul-
sionada en:

 Aceites minerales, diesel, gasolinas, aceite térmico, disolventes, compuestos  
 aromáticos, etc. así como en la separación por fases en productos intermedios    
 o acabados tales como (HC) C3-C9, benceno, tolueno, butano, hexano, etc.

 Tiene aplicaciones especiales en la protección de turbinas de gas.

EQUIPOS DE SUMINISTRO

3.
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TAMAÑOS

DESDE 1/2” A 24”

(DN 15 A DN 600) 

RATING

DESDE  150# A 1500#

(PN 6 A PN 250)



EQUIPOS DE SUMINISTRO

3.
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DEMISTER
(DESNEBUL IZADOR)

TAMAÑOS

DESDE 1/2” A 24”

(DN 15 A DN 600)

RATING

DESDE  150# A 1500#

(PN 6 A PN 250)

 El demister o eliminador de niebla consiste en un conjunto de mallas de 
hilos tejidos formando un cuerpo denso diseñado para separar líquidos en 
forma de pequeñas partículas contenidos en vapores y gases.

 Evitan la emisión de vertidos de contaminantes tales como compuestos de 
azufre, agua salada, arena, hidrocarburos, etc. hacia el interior de espacios 
protegidos o hacia la atmósfera.

 Al pasar el gas a través del  demister (desnebulizador), las partículas de 
líquido existentes en el gas chocan contra los hilos del demister (desnebulizador), 
se aglomeran por atracción molecular, aumentan su tamaño hasta que se 
desprenden por gravedad hacia el drenaje.

 El demister (desnebulizador)  es un equipo básico en plantas de desulfuración, 
incineración, tratamiento de gases de combustión, reducción de moho, olores, 
bacterias y corrosión debida a condensaciones, etc.



EQUIPOS DE SUMINISTRO

3.
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SEPARADOR DE HUMEDAD

TAMAÑOS

DESDE 1/2” A 24”

(DN 15 A DN 600)

RATING

DESDE  150# A 1500#

(PN 6 A PN 250)

 El separador ciclónico, centrífugo permite eliminar las gotas de agua en el 
flujo de vapor o de aire.

 Como resultado de la fuerza centrífuga, los efectos de impacto y remolino 
separan las partículas con mayor peso tales como el agua, aceite, humedad en 
suspensión o suciedad.

 En el flujo de vapor, previene el deterioro de los equipos y aumenta la 
eficiencia de la transferencia de calor

 En los circuitos de aire, elimina las gotas de agua que pueden corroer las 
partes internas de los actuadores / cilindros neumáticos, o de los productos 
que entren en contacto con el aire.



EQUIPOS DE SUMINISTRO

3.
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ESTACIONES
F ILTRANTES

TAMAÑOS

DESDE 1/2” A 24”

(DN 15 A DN 1200)

RATING

DESDE  150# A 1500#

(PN 6 A PN 250)

 Los trenes de filtración consisten en una estructura con 
varios cuerpos provistos de un elemento filtrante por cada 
cuerpo. Los cuerpos se instalan en paralelo y en número sufici-
ente para el caudal a filtrar. El conjunto dispone de válvulas y 
elementos de control para su operación.

 De forma completamente automática, se produce el proceso 
de contralavado “backflushing” cuerpo a cuerpo secuencial-
mente. El contralavado se produce en una pequeña parte del 
área total del banco de filtrado.

 Con grados de filtración de hasta 3 micras (0,003 mm) son 
una solución alternativa a los filtros de arena, disminuyendo 
considerablemente el tamaño del sistema y el flujo de 
contralavado a utilizar así como facilitando el mantenimiento.

 Operación de las válvulas del sistema modular mediante 
componentes estándar: actuadores neumáticos, finales de 
carrera y solenoides.

 Contralavado con fluido propio, fluido externo, o bien com-
binando el fluido propio con un gas de apoyo.



EQUIPOS DE SUMINISTRO

3.
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TANQUES Y OTROS
RECIPIENTES A PRESIÓN

 Fabricación a medida de calderería y recipientes a presión: tanques de 
almacenamiento, cubetas, tolvas, depósitos atmosféricos, colectores, columnas 
de destilación, potes de condensado, etc.

 Aplicaciones en el almacenaje de fluidos de proceso tales como combustibles, 
productos químicos, etc.

 Depósitos para la producción de reacciones y disoluciones, fabricación 
batch.

 Aplicaciones en el almacenaje de fluidos de proceso tales como combustibles, 
productos químicos, etc.

 Diseños y materiales según las normativas:

PED 2014/68/EU

87/404/CE PED

Reglamento instalaciones petrolíferas y las ITC-MI-IP 03/04

Código ASME VIII Div. 1

Código ASME VIII con ASME U Stamp

AD Merkblatter

API 650 – DIN 4119 – DIN 6608

TAMAÑOS

A MEDIDA



 En las plantas de generación térmica existen una serie de válvulas de dife- 
rentes fabricantes que, por su trascendencia, requieren revisiones periódicas 
realizadas por nuestro personal especializado. 

 La posibilidad de ofrecer un servicio técnico que trabaja con múltiples 
marcas supone ventajas, como la reducción de gastos de gestión del personal 
que interviene al pertenecer a una misma empresa. También evitamos duplicar 
costes con el desplazamiento de especialistas de diferentes fabricantes.

 Aprovechamos los tiempos de trabajo, asegurando también el cumplimiento 
de los requerimientos de la normativa española en relación con la prevención 
de riesgos.

 Nuestro departamento técnico es experto en fabricación mediante ingeniería 
inversa de cualquier tipo de repuesto. Esto implica que seleccionamos el material, 
calculamos su resistencia, lo dimensionamos y lo diseñamos por reingeniería, 
optimizamos por análisis de desgaste de las partes, generamos planos en CAD 
3D, creamos especificaciones de soldadura y reconstruimos la documentación.

 Disponemos de sistemas de medición, maquinaria de verificación y utensilios 
específicos para la detección de cualquier tipo de microgeometría de las piezas. 
El resultado es un correcto diseño, de modo que las piezas sean totalmente 
intercambiables con las originales.

 Bajo demanda, se realizan los cálculos necesarios y se diseñan mejoras del 
elemento dañado para optimizar sus prestaciones y extender su vida útil.

EN PLANTA

EN TALLER
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SERVICIO TÉCNICO

4.

SERVICIO TÉCNICO
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REPRESENTADAS Y DISTRIBUCIONES

6.

REPRESENTADAS
Y DISTRIBUCIONES

Nuestro sello de garantía es que, desde 1996, 
hemos representado a empresas de reconocido 
prestigio internacional en distintos sectores.



REPRESENTADAS Y DISTRIBUCIONES

6.

FILTRACIÓN
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FILTROS AUTOMÁTICOS, BANCOS DE FILTRACIÓNFAUDI

FILTROS CESTA, Y, DOBLES Y T’SBARTON FIRTOP

FILTROS AUTOLIMPIANTES TIPO BERNOULLIKRONE FILTER

FILTROS DEBRIS, SISTEMAS DE LIMPIEZA DE CONDENSADOR POR BOLASKLUMP & KOLLER

VÁLVULAS DE CONTROL Y ATEMPERACIÓN

VÁLVULAS DE CONTROL, CHOKE VALVESVALVE SOLUTION

VÁLVULAS DE CONTROLARCA REGLER

BY PASS DE TURBINAWELLAND & TUXHORN

ATEMPERADORESARTES

VÁLVULAS PARA PROTECCIÓN DE BOMBAS

VÁLVULAS DE CAUDAL MÍNIMO AUTOMÁTICAS SIN ACTUACIÓN TIPO YARWAYSCHROEDER

VÁLVULAS DE CONTROL ACTUADAS TIPO LEAK-OFFVALVE SOLUTION

INSTRUMENTACIÓN

INDICADORES DE NIVEL ELECTRÓNICOS. INTERRUPTORESLEVELSTATE

MIRILLAS, INSTRUMENTACIÓN PARA CALDERASACI



REPRESENTADAS Y DISTRIBUCIONES

6.

Industria química y petroquímica

Refinerías, petróleo y gas

Energía

Industria del acero

Industria del papel

Tratamiento de aguas
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APLICACIONES

REFERENCIAS

Además, hemos trabajado con clientes que pueden probar nuestro compromiso 
y esfuerzo en cada proyecto que llevamos a cabo, siempre orientados a satisfacer 
las necesidades específicas de cada cliente.

PROYECTOS:

CENTRAL TERMOSOLAR CCP KATHU
ACCIONA-SENER

CENTRAL TERMOSOLAR CCP ILANGA
COBRA-SENER

CENTRAL HÍBRIDA TERMOSOLAR/CICLO COMBINADO DUBA  
INITEC

CENTRAL TERMOSOLAR SHAGAYA
TSK

CICLO COMBINADO LOS MINA
TÉCNICAS REUNIDAS

REFINERÍA BP OIL CASTELLON
AMEC FOSTER WHEELER



REPRESENTADAS Y DISTRIBUCIONES

6.

IBERDROLA  |  ENDESA  |  GAS NATURAL  |  EDP

VIESGO  |  REPSOL  |  CEPSA  |  ACCIONA  |  CENTRALES 

NUCLEARES: ALMARAZ-TRILLO Y ASCÓ-VANDELLÓS
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CLIENTES FINALES

CONTRATISTAS
   
TECNICAS REUNIDAS  |  INTECSA  |  INITEC  |  SENER 

COBRA  |  OHL  |  TSK  |  ACCIONA  |  DURO FELGUERA 

IBERDROLA  |  FLOWSERVE



Robrenyo 11-15, local 4
08014 Barcelona (Spain)
(+34) 934 101 800

info@unitecno.es
www.unitecno.es


