Todo limpieza, todo bombeo

Noucolors tiene la solución

Todo limpieza

Todo bombeo

La gama más completa para la limpieza profesional

Dosificación, pulverización y aplicación de fluidos

Nuestro objetivo es solucionar, de manera personalizada, las necesidades de limpieza profesional en el sentido más amplio del término. Por ello y, a partir de
una experiencia consolidada en el sector, le ofrecemos la gama más completa de
productos y servicios.

Todo tipo de soluciones.

Auditorías de limpieza.
Soluciones a medida (I+D+I).
Proyectos integrales.
Servicio de logística integral.
Demostraciones sin compromiso.
Ahorro de costes hasta del 80%.

Estamos especializados en solucionar cualquier problema de bombeo, trasiego,
dosificación, pulverización o aplicación de fluidos difíciles.
Para ello contamos con una gama muy amplia de elementos; en muchos casos,
auténticos “trajes a medida” de las necesidades puntuales de cada cliente.
Cubrimos todas sus aplicaciones.
Garantizamos sus equipos durante mínimo 3 años.
Coste fijo constante garantizado en el tiempo.
Le evitamos paros en su producción.

El camino hacia el suelo óptimo

Un nuevo sistema para el
tratamiento y abrillantado de suelos
Intoduccion

Brillo

Para que un suelo mate y desgastado
se convierta en brillante y altamente
pulido sin que el coste ni el tiempo
necesario superen a los de la limpieza
ordinaria.

Uno de los factores más importantes
a la hora de crear un suelo es el brillo, puesto que trasmite sensaciones
inmediatas de limpieza, calidad y estética.

Aplicaciones

Efectos inmediatos del brillo

Nuestro sistema está indicado para entornos industriales públicos, y domésticos.
La industria mecánica y automotriz,
áreas de almacenaje, tiendas y centros
de educación... necesitan suelos de
grán dureza y atractivo estético.

Ventajas
Larga vida util.
Alto nivel de brillo.
Alta planimetría.
Resistencia y durabilidad.
Ambiente laboral sano y limpio.
Mínimos costes de mantenimiento.
Ecológico.
Hidrófugo.
Baja carga electrostática.
Mínimo nivel de ruidos.
Perfecto para entornos industriales.

Sensación de limpieza.
Calidad y lujo al entorno en que se
encuentra.
Reducción de los costes de mantenimiento, pues no genera polvo.

Adherencia
Suele darse la percepción de que un
suelo brillante es resbaladizo.
Y al contrario, se piensa que un suelo
mate es más adherente. Nuestro sistema combina un excelente nivel de
brillo con valores de adherencia muy
elevados. La adherencia de un suelo
permite reducir el riesgo de caidas,
deslizamientos y mejorar el agarre de
los vehículos.
Una combinación adecuada de brillo, planimetría y adherencia se
traducen en un menor consumo de
energía.

Cambia de aires con el único
sistema de barrido que incorpora
filtración total
Nuestras barredoras incorporan
el único sistema de barrido con
filtración total en el mundo
El aire que respiramos está constituido por el 78,9% de nitrógeno (N2), el
20,9% de oxígeno (O2), y el 0,2% de
anhídrido carbónico (CO2), gases nobles (helio...) e hidrógeno (H2).
La contaminación atmosférica se debe
a la presencia en el aire de una o más
sustancias indeseadas o extrañas en
grán cantidad y durante tiempo prolongado, como para alterar la salubridad del mismo y constituir un peligro
para la salud humana, (cenizas, polen
vegetal, arenas finas, fragmentos de
fibras textiles, metales pesados...)

9 µm - 10 µm

Efectos en la salud del
hombre.
Estas particulas pueden inhalarse y
llegar al pulmón profundo, interfiriendo en la actividad respiratoria de los
bronquiolos y de los alveolos pulmonares.

5.8 µm - 9 µm

Faringe
Tráquea y bronquios primarios

Los resultados demuestran que al aumentar el número de partículas con
diametro inferior a los 2,5 micrones,
también crece la mortalidad: cada salto de 10 microgramos por m3 corresponde a un incremento del 11 al 17%
del riesgo de muerte, por enfermedades de via respiratoria.

Hay un cambio en el aire.
Las particulas en suspensión aunque no las veas están ahí. El tráfico
y la polución nos quitan el sueño, la
salud y la vida.
Europa cuenta con 80.000 muertes por
polución, 15 mil de ellas en España.

Capacidad filtrante de nuestros filtros.
(Datos de los filtros certificados por Det Norske Veritas)

Fracción de granulometría < 1 µm

58%

Fracción de granulometría < 2,5 µm

92%

Fracción de granulometría < 5 µm

98%

Fracción de granulometría < 10 µm

>99%

4.7 µm - 5.8 µm

3.3 µm - 4.7 µm

Bronquios secundarios
2.1 µm - 3.3 µm

Alveolos
0.65 µm - 1.1 µm

Bronquios terminales
1.1 µm - 2.1 µm

Alveolos
0.43 µm - 0.65 µm

Nuestras barredoras incorporan el único
sistema capaz de garantizar la eliminación
absoluta de las partículas PM10.

Nuevo filtro con detención total de las partículas en supensión.

Controlamos, optimizamos
y reducimos sus pérdidas
de polvo
Garantizamos nuestros
equipos de aspiración
durante años

Sistemas de aspiración
centralizada sobre proyectos
a medida.
La utilización tierras y arcillas genera
una gran cantidad de descarte en forma de polvo seco a lo largo del todo
el recorrido, desde la entrada, hasta la
utilización del material en producción
del material. En particular, en área de
producción es necesario limpiar las
máquinas después de cada ciclo de
trabajo para evitar el desgaste de las
mismas.
Las aplicaciones más comunes son:
Limpieza del área de trabajo de los
refractarios.
Limpieza de moldes.
Recuperación de material bajo las
cintas transportadoras.
Limpieza de todos los equipos.
Nuestros sistemas de aspiración pueden ser utilizados como aspiradores
móviles o bien como central de aspiración, preparados para limpiar, recuperar y transportar cualquier material en

las condiciones más adversas con unas
ventajas importantes:
Posibilidad de trabajar en zonas
muy reducidas.
Desarrollos verticales.
Reducción en tiempos de limpieza.

Aspiradores Industriales
Disponemos de la gama más amplia de
aspiradores móviles para aspiración de
toda clase de productos (tierra atomizada, fritas, colores, engobes, productos tóxicos, etc.
Garantizamos nuestros equipos de aspiración durante 4 años.

Equipos garantizados
bombeando durante 3 años

años de garantía total.
Olvidate del mantenimiento
de tus bombas

Después de los años siguen
funcionado.

Costes de mantenimiento

Con nuestro sistema reducirá en sus
equipos de bombeo sustancialmente
paros que puedan afectar a la productividad, a la vez que fijara el coste de reparaciones durante la vida del equipo.

Ahorro 30% de los costes
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Sistema actual
Noucolors

Solo encontrara ventajas en
nuestro sistema, le evitamos
paros en su producción.
No realice más inversión en compra de equipos.
Flexibilidad.
Mayor seguridad.
Ahorro en costes.
Desarrollos a medida según sus
necesidades.

La más amplia gama
de posibilidades en
pulverización cerámica
Aumentamos tu calidad
aerográfica un 5% y reducimos
tus costes un 4%
Con el innovador sistema Nouecologic
reducimos notablemente la contaminación ambiental y las perdidas de
material, aumentando la calidad:
Caudales importantes.
Flexibilidad de viscosidades.
Gramajes.
Disminución de la volatización.

Pulverización Cono Lleno

Aumentamos su productividad
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Pulverización Plana

Le ahorramos tiempo y
recursos aumentando su
calidad de limpieza

Hasta un 80% de ahorro de
agua de limpieza
Optimización de los recursos mediante
la simbiosis presión/caudal reduciendo los consumos de esta y aumentando su efectividad.
Nuestro sistema nos permite estar en
la línea de respeto al medioambiente
pues reducimos en un 80% el consumo de este bien, todo ello a través
de una auditoría de limpieza que
determinará la necesidad del cliente y
la posibilidad de poner tantos puntos
de trabajo como sean necesarios, con

Sistema
tradicional

Instalación
centralizada

Consumo de agua

esto obtenemos importantes mejoras
ya no solo en cuanto a la reducción
del consumo, sino también en nuestra
productividad pues eliminamos tiempos de ejecución y trabajamos siempre
en un ambiente limpio y saludable.

Sistema
tradicional

Instalación
centralizada

Tiempo de ejecución
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