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Asociación y fiabilidad
crean confianza

• La autopista A 81 con la salida

N° 5 Ahorn-Berolzheim hará de su
llegada y su visita en tssystemfilter un viaje agradable en
automóvil; el cruce Würzburg de
ICE a 30 minutos de nuestra
planta, invita a un cómodo viaje
en ferrocarril. Con gusto
pasaremos por ustedes a la
estación ferroviaria. Nuestra casa
está siempre abierta para ustedes.

• En un recorrido ustedes podrán
observar nuestro banco de datos
sobre graneles, así como la
sensible y cualitativa producción
de partes de ts-systemfilter. En la
sala de exhibición, los diversos
productos.

• El sistema de construcción

permite, si ustedes traen algo de
tiempo, que puedan llevarse
consigo su aparato ts-systemfilter
realizado a la medida.

• Patentes en Alemania y el

extranjero para muchos sistemas
y partes muestran nuestra fuerza
de innovación.

• Nuestra principal meta es: »El

aparato ts-systemfilter se adapta
a sus requerimientos
y exigencias«.
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Su ventaja:
Desde el
desarrollo hasta
La producción
en serie
ts-systemfilter
– Calidad tiene
un nombre

Todo de una sola mano

• ts-systemfilter desarrolló

el filtro-estrella y lo convirtió
en un valioso cartucho,
del cual no se puede
prescindir en la técnica
de proceso. El aparato de
ts-systemfilter separa sus
graneles del gas que los
transporta.
• En conversaciones con
nuestros clien-tes nacen

ideas, que las convertimos
en producción en serie.
• Nuestro laboratorio carga
estos desarrollos hasta el
extremo. En ensayos de
campo, los productos se
exponen a vigorosas
prueba adicionales.
• Para graneles con riesgos
de explosión, se diseña un
filtro a prueba de presión,
de golpes de presión o por

alivio de presión, de
acuerdo a las condiciones
de uso. El sistema de alivio
de presión del lado del
gas limpio está probado y
liberado para su utilización.
• A un vehículo con silo,
se le instaló un aparato
de ts-systemfilter.
• Aplicaciones especiales, en
las cuales el calor, el punto
de condensación, la estática

y muchas otras condiciones,
pueden ser dominadas por
el sistema de construcción
de nosotros.
• Para usted ensayamos
la solución de aplicación
paso a paso en nuestro
sistema.
• El producto a granel se
selección de acuerdo a la
norma de ts-systemfilter y
comparado a través del

banco de datos de
graneles. En un ensayo
a través del cual se
selecciona el aparato, el
medio filtrante, su vidas útil,
los valores de pureza del
gas y mucho otros datos
más , desemboca en la
selección óptima del
aparato de ts-systemfilter.
• El aluminio a prueba de
agua de mar, con el cual

se fabrican de línea los
aparatos de ts-systemfilter,
cubre un amplio espectro
de empleos. Para usos
especiales, pueden
emplearse materias primas
seleccionadas como acero
inoxidable o muchos otros.
Aparatos de ts-systemfilter
están instalados al rededor
del mundo, en muchas
ramas industriales.

