Nuevos servicios de asistencia técnica especializada

Como optimizar y mejorar el rendimiento y la calidad de sus
sistema de filtración
La respuesta la encontrará en la Asistencia
Técnica al Cliente (ATAC) y en los servicios de
asistencia técnica especializada que ofrece,
todos ellos orientados a conseguir el máximo
rendimiento y aprovechamiento de las mangas
y los cartuchos filtrantes de su instalación.
Los servicios de ATAC se adaptan a sus
necesidades y abarcan desde el estudio de
condiciones de uso del filtro (sin coste para
usted, hasta el análisis presencial de mangas
usadas o nuevas, pasando por las inspecciones mecánicas, la asistencia técnica para el cambio
de mangas, procesos de mantenimiento, selección de telas y mangas, estudio de
especificaciones técnicas en función de necesidades reales, puesta a punto de la instalación,
sistemas de control de fugas,...
Los servicios de asistencia de ATAC son una pequeña inversión, muy rentable, que amorrtizará
casi de inmediato gracias a la racionalización, rendimiento y reducción de costes que aportarán
a su instalación y procesos filtrantes.
Si desea un estudio gratuito de condiciones de uso de sus filtros u otro cualquiera de nuestros
servicios, póngase en contacto con ATAC de ICT Filtración.
Mónica Fernández, monica@ictfiltracion.com Coordinadora ATAC 902 999 433
Ricardo Falcón, ATAC - Asesor técnico
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ICT FILTRACIÓN es un especialista europeo

Soluciones filtrantes para la industria primaria del aluminio
La prestigiosa revista Aluminium International
Today publicará en su próxima edición un
artículo preparado por ICT Filtración sobre
tipos y tecnologías de mangas filtrantes para la
industria primaria del aluminio, uno de los
sectores más potentes de la industria europea
y también de los más exigentes en cuanto a
normativa sobre emisión de partículas a la
atmósfera.
La publicación de este artículo en AIT es un reconocimiento a la experiencia de ICT Filtración
como socio-especialista de la industria del aluminio en España y en Europa, y a la calidad de
nuestros elementos filtrantes, desde los textiles y accesorios para los filtros de mangas, hasta
las bolsas multi canales Vibrair, pasando por las mangas convencionales para filtros JET, las
mangas-cartucho y sus accesorios, como las jaulas, los maniquíes, el polvo protector de
mangas, el polvo detector de fugas, el equipamiento neumático o los actuadores eléctricos de
electro válvulas por pérdida de carga, entre otros.
Dentro y fuera de nuestras fronteras, ICT Filtración suministra mangas y telas filtrantes, ofrece
servicio y asistencia técnica, y provee de conocimiento y capacidad a la industria del aluminio,
entre otros sectores, estudiando cómo mejorar la eficacia de las instalaciones filtrantes de
plantas con un elevado volumen de producción.
La tecnología de fabricación y los innovadores acabados de los filtros de ICT Filtración nos
permiten proveer al mercado nacional y europeo de gran variedad de bolsas de alta precisión
y perfecto acabado, para todos los puntos de aplicación en los procesos de la industria
primaria del aluminio.
Xavier Bassas xavier@ictfiltracion.com Director General
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Firmado el acuerdo de distribución para España

IFIL elige a ICT FILTRACIÓN para distribuir sus cartuchos
filtrantes y elementos de filtración plisados
La firma de este acuerdo con la compañía suiza
facilita el suministro al mercado español de
cartuchos filtrantes y elementos de filtración
plisados de alto rendimiento, con modelos
estándar y diseños a medida y temperaturas de
trabajo de hasta 180 ºC.
Los productos de IFIL, líder mundial en la
fabricación de mangas plisadas, complementan a
la perfección la amplia oferta de elementos
filtrantes ecoeficientes de alta tecnología de ICT
FILTRACIÓN.
Además, los productos IFIL en España incorporan un valor añadido y diferencial: el
compromiso de servicio de ICT FILTRACIÓN. Nuestro equipo ATAC (Asistencia Técnica y
Atención al Cliente) le ofrece un apoyo especializado orientado a lograr el máximo rendimiento
y aprovechamiento de las mangas y los cartuchos filtrantes de su instalación.
Esta colaboración permite a los clientes de ICT Filtración un acceso más fácil y cómodo a estos
productos reconocidos como referentes de mercado por su calidad, tecnología y precio
competitivo.
Mónica Fernández, monica@ictfiltracion.com Coordinadora ATAC 902 999 433
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Responsabilidad Social Cooperativa

La discapacidad intelectual es una forma diferente de
capacidad
En ICT Filtración nos gusta innovar, por eso nos
fijamos en personas y organizaciones que
consideramos innovadoras y nos acercamos a
ellas con un espíritu abierto y colaborativo. Si a
esto añadimos que nuestras políticas de
Responsabilidad Social Corporativa centran su
atención en las personas, además del
medioambiente, la colaboración con una
entidad sin ánimo de lucro como SIQUE!,
fundación
privada
de
discapacitados
intelectuales, era una buena opción.
Su innovador mensaje se basa en la
transformación de conceptos: de la discapacidad a la diferente capacidad, a la participación en
la sociedad, al grito de ¡sí que podemos! Su propio nombre y logotipo se convierten en toda una
declaración de principios.
La misión de SIQUE! es doble. Por una parte, ofrecen soporte y servicios para que las personas
con diferente capacidad intelectual demuestren sus capacidades, desarrollen sus habilidades,
expresen sus sentimientos y alcancen la máxima autonomía, calidad de vida y bienestar. Por
otra, asesoran y acompañan a los padres o tutores de las personas con diferente capacidad
intelectual para que superen sus dudas, gestionen mejor su realidad presente y planifiquen un
futuro tranquilo y seguro.
Como socios Corporativos de SIQUE! apoyamos y asumimos el papel de embajadores ante
terceros: permítanos, pues, que invitemos a conocer un poco más de SIQUE! a través de
www.fundaciosique.org o su nuevo blog www.siqueblog.blogspot.com.
Josep Crespo, Gerente
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Acerca de ICT Filtración
ICT Filtración, s.l., con sede en Montgat, Barcelona, es uno de los fabricantes líderes en
Europa de mangas y telas filtrantes, sistemas de filtración de líquidos y fluidos, y soluciones
personalizadas para sectores y aplicaciones industriales con riesgo de emisión de partículas.
Entre sus principales áreas de conocimiento, además de su especialización en el diseño y la
fabricación de mangas y telas filtrantes, se encuentran la investigación con nuevos materiales,
el desarrollo de nuevas tecnologías de fabricación, y el diseño de innovadoras técnicas de
construcción y acabado.
ICT Filtración suministra a prácticamente todos los sectores industriales con riesgo de emisión
a la atmósfera, a través de una red técnico-comercial orientada al servicio personalizado al
cliente, y exporta parte de su producción a los mercados internacionales.
Además de una amplia oferta de productos, la compañía ofrece a sus clientes asesoramiento
técnico y servicios de consultoría sobre aspectos relacionados con las aplicaciones y la
filtración ecoeficiente de alta tecnología.
Mónica Fernández, monica@ictfiltracion.com Coordinadora ATAC 902 999 433
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