Soluciones a los problemas en sus

procesos industriales
respetando el medio ambiente, sostenibles y de valor añadido

Damos soluciones tecnológicas a nuestros
clientes basandonos en los principios de la
naturaleza e intentando evitar al máximo
el uso de productos químicos.
La VISIÓN de ESALTIA Tecnología es ofrecer mediante la
ciencia y la tecnología, principales motores de la sociedad,
soluciones al servicio de la innovación industrial y el
desarrollo empresarial de nuestros clientes.
La MISIÓN de ESTALIA Tecnología es utilizar sus
conocimientos, experiencias, capacidades y red de
colaboradores con el objetivo de generar nuevas
aplicaciones, productos y procesos de gran calidad
y alto valor añadido, para su aplicación industrial en
distintos sectores industriales.

tecnología
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Algunas de las áreas de actividad que desde
ESALTIA Tecnología aportamos soluciones son:
Desarrollo de plantas piloto llave en mano para diferentes
sectores industriales.
Equipos para Universidades y Centros Tecnológicos:
Sistemas de medición y control de alta calidad.
Plantas piloto.
Tratamientos de Aguas: Aguas potables, minerales,
de baño (piscinas y SPA’s), de riego, industrial y de proceso
y residual. Aportamos soluciones para su descontaminación,
desinfección, oxidabilidad, desodorización y eliminación
de color.
Tratamiento de Aire: Aportamos soluciones para su
descontaminación y desodorización así como la adecuación
del aire de ambientes interiores.
Sector Agroalimentario: Aportamos soluciones para la
realización de procesos CIP, lavado y desinfección de frutas
y verduras, alargamiento de la vida del producto durante su
almacenamiento, tratamientos de aguas de proceso y
residuales para su reutilización y en general mejora de las
condiciones higiénicas de maquinaria y productos en general.
Tratamientos de Oxidación Avanzada: Disponemos de
soluciones para la oxidación orgánica e inorgánica,
tratamientos de limpieza superficial (wafers de la industrial
solar).
Control y Eliminación de plagas de mejillón cebra
Mejora de la adhesión en productos plásticos y de la
industria del automóvil sin la utilización de productos
químicos.
Eliminación de incrustaciones calcáreas y algas en
tuberías de agua sin el uso de productos químicos.
Equipos de medición y control.
Cámaras de ensayo de desgaste y envejecimiento de
materiales.

t e c n o l o g í a

C/ Sant Antoni, 25
03510 Callosa D´en Sarria
Alicante - España
T. 965 881 658
info@esaltia.com

