DETALLES DEL PROYECTO
Cliente: Expal - Grupo Maxam
Localización: Bielorrusia
Año: 2011
Sector: Vertederos RSU, Gestión de residuos, Reciclado de envases, Reciclado de PET y Plantas de biogás
División: Aguas residuales industrias / valorización de residuos

condorchem
envitech

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Expal forma parte del Grupo Maxam, fundado por Alfred Nobel en 1872. Grupo Maxam se ha
convertido en una organización global formada por cinco unidades de negocio, más de 140
compañías en los cinco continentes, 6.500 empleados en todo el mundo, con instalaciones fabriles
en más de 45 países y ventas en más de 100.
EXPAL es líder en el campo de la desmilitarización gracias a su experiencia, capacidades y procesos
basados en la recuperación, reciclado y reutilización de los materiales extraídos.
Los explosivos recuperados son reutilizados en sectores tan diversos como minería, infraestructuras
o demoliciones, logrando así un claro beneficio para la sociedad al ahorrar recursos no renovables y
disminuir la huella climática.
EXPAL posee una experiencia de más de 40 años en la limpieza y descontaminación de emplazamientos, con más de 5.000.000 m2 de terrenos
descontaminados y más de 3.000 municiones no explosionadas neutralizadas tanto para las fuerzas armadas como para empresas civiles.
•
•

Petición: Concentrar hasta cristalizar 100 Kg/h (24/24) de salmuera de NaCl al 15-18% procedente de la purga del lavador de gases existente.
Solución: 1 planta móvil en isocontenedor con 2 unidades de cristalización DESALT LT DRY 1000 + periféricos.
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RESULTADOS
- TRUE ZLD. Recuperación de agua para scrubbers y cesión o venta de sal como subproducto.
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