Las novedades técnicas premiadas en el
Concurso sitúan a SMAGUA 2016 en el
escenario tecnológico de referencia en España
El jurado ha premiado un total de 26 innovaciones
presentadas por 18 firmas expositoras
Zaragoza|28 ENERO 2016.- Las 26 novedades técnicas ganadoras del Concurso de
la próxima edición de SMAGUA, sitúan al certamen zaragozano en el escenario
tecnológico de referencia en España en el 2016.
La alta calidad de las innovaciones refleja la capacidad de liderazgo de SMAGUA
como punto de encuentro para los profesionales con el objetivo de revitalizar el
mercado del agua, y lo convierte en el mejor escaparate para la exposición de
equipos, soluciones y tecnologías avanzadas para la gestión integral del agua.
Las 18 firmas expositoras que han presentado sus proyectos demuestran su absoluta
confianza en el salón con más trayectoria y posicionamiento en materia hidráulica
en España, donde se darán a conocer las nuevas tendencias del mercado en la
industria del agua y del medio ambiente.
Del 8 al 11 de marzo, la capital aragonesa acogerá la 22 edición del Salón
Internacional del Agua y del Riego y que, una edición más, compartirá escenario
con EXPOALCALDÍA y TECNODEPORTE. Una importante cita en un año muy especial
y relevante para Feria de Zaragoza, que conmemora su 75 aniversario como
institución, apostando firmemente por uno de sus certámenes con mayor
repercusión tanto nacional como internacional.
Departamento de Comunicación 1 | 4
FERIA DE ZARAGOZA

NOVEDADES TÉCNICAS SOBRESALIENTES
BERMAD EUROPE, S.L.


Regulador de caudal PC-70-X

QUARQ ENTERPRISE, S.A.


Sistema modular de suspensión de plantas para la depuración natural del agua

ENKROTT, S.A.


Sistema de control y eliminación de depósitos en tuberías DDS

NOVEDADES TÉCNICAS
ARISTEGUI MAQUINARIA



“Comon II” - Máquina automática con cuña caliente para soldadura de lámina
“Spider” - Máquina para soldadura socket hasta 125mm

CONTAZARA, S.A.


“Sonata” - Contador domiciliario por ultrasonidos

HANA INSTRUMENTS, S.L.


“EDGE Blu” – pHmetro de laboratorio con electrodo inalámbrico vía bluetooth

HAWLE WATER TECHNOLOGY



“Hawle-UV” – Tecnología de tratamiento del agua por ultravioleta
“Hawle Optifill QC” – Filtro automático optimizado
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INSTRUMENTACIÓN ANALÍTICA, S.A.




“YSI PRO DSS” – Equipo multi-paramétrico
Caudalímetro doppler con Agronaut, S.L. con Smartpulse HD
Sonda para medida en continuo de DQO/DBO/TOC/SAC254/nitrato nítrico mediante
barrido especial con sistema de autolimpieza.

ITC (INNOVACIÓ TECNOLÓGICA CATALANA, S.L.)


Dostec AC – Bomba dosificadora de membrana y pistón con funciones avanzadas de
control

IVERNA 2000, S.L.


“Iverplastic” – Escalera plástica fabricada sin elementos metálicos y unida con
tornillería en plástico técnico

KAMSTRUP


“Multical 21” – Contador estático por ultrasonidos

NETZSCH ESPAÑA, S.A.U.


Bomba helicoidal “Nemo” en diseño FSIP

OXICOM WATER SYSTEM, S.L.


Aireación profunda para recuperación de lagos, embalses o agua estancada

RIVULIS IRRIGATION


“Ø1000 Drip Line” – Cinta de riego por goteo con gotero plano insertado
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SAINT-GOBAIN PAM ESPAÑA, S.A.





“Korex” – Registro para calzadas de carreteras con tráfico intenso, para todo tipo de
vehículos y clase D400 según norma de producto EN124
“Geoflex” – Accesorios en fundición para los riesgos geotécnicos en las canalizaciones
con tuberías en fundición dúctil.
“Topaz” – Tubería de fundición dúctil en diámetros pequeños para saneamiento
Válvula de mariposa doble brida serie 13, con manguito de estanquidad vulcanizado.
Gama DN40 a DN1200 mm.

SISTEMES ELECTRÒNICS PROGRÉS, S.A.


“Agronic APP” – Aplicación para smartphone que permite gestionar en tiempo real el
riego y la fertilización

TEQMA – TECNOLOGÍAS Y EQUIPOS PARA EL MEDIO AMBIENTE, S.L.



Bombas cortadoras de instalación en seco BSP de Bombas robot
Reactores de desinfección UV en línea de flujo con lámpara de baja presión

YZATEC


“Y-RIG 65 – Contador ultrasónico inteligente para riego
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