TORCAL
G R O U P

TORCAL
I N D U S T R I A L

Desde 1996 creando oportunidades y derribando muros para construir una comunidad de líderes éticos, compartiendo objetivos y pensamientos afines, asumiendo la importancia del rol del sector privado como importante factor de desarrollo económico y social de un país.
Somos un grupo empresarial familiar dedicado a liberar el potencial de la innovación para generar mayor impacto en el desarrollo comercial e inclusión social, así
como a reducir brechas en sectores y modelos de negocios en los que hay una
demanda insatisfecha de inversiones por parte de emprendedores.
La manipulación, mezcla, preparación y transferencia de productos a granel, al
igual que suministro a la medida de cada cliente según sus necesidades, ha sido
siempre una de las principales áreas de actividad.
Además de suministro de productos, proporcionamos soluciones completas para
nuestros clientes, en términos de servicios de ingeniería, así como servicios de
pre-venta y post-venta. Estamos convencidos que es imposible brindar una solución universal para todos los clientes, debido al vasto número de aplicaciones y
equipos disponibles hoy en el mercado; junto a nuestros representados, brindamos una solución individualizada a cada uno de los clientes, basada en las necesidades específicas de cada uno de ellos, utilizando piezas estándar y gracias a
la tecnología de creación de sistemas destinados a aplicaciones específicas.
La filosofía de TORCAL INDUSTRIAL es garantizar el éxito de su proyecto sin
comprometer la calidad. Para ello, concentramos nuestros servicios en soluciones de calidad, y en la utilización de productos específicos con requerimientos
especiales.
Desde agosto de 2022, TORCAL INDUSTRIAL es el representante exclusivo de
OZB para Latinoamérica, ofreciendo productos y servicios en Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. Con el objetivo de convertir a nuestros representados en una marca global, exportamos productos y
estamos en constante búsqueda de distribuidores responsables y comprometidos, garantizando la calidad de los productos y servicios.

TRANSPORTADORES
SINFIN
Los transportadores sinfin
son utilizados para la
alimentación, el transporte
y la dosificación de sólidos
a granel en diferentes
sectores.

FILTROS
Los filtros de ventilación
para silos y tolvas,
redondos y poligonales,
brindan una capacidad de
filtrado desde 3m² hasta
180m²

VÁLVULAS
Las válvulas son utilizadas
para descargar y/o
controlar el flujo de los
materiales sólidos a
granel.

ACCIONAMIENTOS
Los accionamientos se
utilizan para controlar la
apertura y cierre de las
válvulas.
Los actuadores y los micro
interruptores OZB son
compatibles con diferentes
válvulas mariposa y válvulas guillotina.

SENSORES DE HUMEDAD
Los sensores de humedad
son utilizados para medir
la humedad en una amplia
gama de sectores como
en plantas de hormigón,
fábricas de materiales de
construcción prefabricados, de vidrio, fábricas de
fundición, comida, cerámicas y la alimentación
animal.

MICRODOSIFICADORES
Los microdosificadores
están diseñadas para
transferir y dosificar
sólidos a granel. Teniendo
en cuenta su aplicación,
estas permiten una
capacidad controlada del
producto y una
dosificación minuciosa.

VÁLVULAS DE SEGURIDAD
Las válvulas de seguridad
están diseñadas para
balancear presiones
positivas y negativas
dentro de los silos y tolvas.

INDICADORES
DE NIVEL
Los indicadores de nivel
son utilizados para medir
el nivel de un producto
dentro de un silo o tolva.

BOQUILLAS DE
FLUIDIZACIÓN
Las boquillas de fluidización
están diseñadas para agregar
aire dentro de un silo, tolva,
envase o cualquier unidad
similar, con el fin de facilitar el
flujo del material.

VIBRADORES
Los motovibradores
eléctricos son fabricados
para superficies vibrantes
como filtros, silos,
limpiadores de superficies,
transportadores,
alimentadores, unidades de
dosificación y bancos de
pruebas.

FONDOS VIBRANTES
Los fondos vibrantes son
usados para facilitar el flujo
descendente de polvos y
granulados durante la
extracción de un tanque de
reserva, el rol de estos no es
la regulación de flujo.

MANGAS
TELESCÓPICAS
Las mangas telescópicas
para carga de material
están diseñadas para
guiar el flujo y contener el
polvo en el aire, al
descargar productos a
granel a contenedores
cerrados y abiertos.

DESCARGADOR
DE BIG BAG
Estas unidades son diseñadas
para soportar big-bag de 1 a
1.5 toneladas, resultando una
descarga fácil y eficiente.

VÁLVULAS PINCH
Las válvulas pinch están
diseñadas para regular y/o
parar la transferencia de
materiales por tubería, una
característica importante
es que no tienen ningún
sistema mecánico que
podría obstruir el flujo del
material cuando esta se
encuentra abierta.

VÁLVULAS ROTATIVAS
Las válvulas rotativas son
usadas para controlar el flujo
de granel sólido en la
descarga de los silos, tolvas,
o de un transportador sinfin,
etc.

RECICLADOR
DE HORMIGÓN
Está diseñado para lavar y
separar los componentes
del concreto para el
reciclaje.

RECICLADOR
DE LÍQUIDOS
El CLR- ha sido diseñado para
hacer las plantas más
ecológicas "Planta Verde" al
permitir el reciclaje total de
aguas usadas en plantas de
hormigón.

SENSOR DE PRESIÓN
MECÁNICO
La unidad de sensor de
presión mecánico MPG4
está diseñada para
controlar la presión que se
produce durante el llenado
y la descarga de silos, etc.

TORCAL
I N D U S T R I A L

Contacto:

