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El océano empieza aquí
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+37

+2.000

+400

QUILTON fue fundada en 1983 bajo 
un claro propósito: la búsqueda 
de soluciones a medida con 
equipamiento innovador destinadas 
a plantas de tratamiento de aguas.

Desde nuestros inicios trabajamos para 
ofrecer soluciones de vanguardia en el 
tratamiento del agua, manteniendo los altos 
niveles de compromiso y calidad que nuestros 
clientes esperan de nosotros.

En QUILTON defendemos la protección y 
conservación de los recursos naturales, 
ayudando a los clientes en la mejora del 
Medio Ambiente.

países con equipos 
QUILTON en 
funcionamiento

años de experiencia 
aportando soluciones 
en el sector del agua

equipos vendidos en todo 
el mundo

instalaciones



Transporte y compactado de los sólidos extraídos de las 
aguas para su vertido en un contenedor común o equipo 
de compactación.

Tamizado para desbaste de sólidos en suspensión 
gruesos y finos contenidos en los fangos, aguas 
residuales, industriales, potables o de proceso, con 
extracción o no de los sólidos tamizados.

TAMICES, 
FILTROS Y 
REJAS

TORNILLOS 
TRANSPORTADORES

TRATAMIENTOS 
COMPACTOS
Estaciones de tratamiento compactas 
para soluciones completas en espacios 
reducidos.Deshidratación y compactación de 

sólidos para alcanzar un grado de 
sequedad superior al transportador 
convencional.

COMPACTADORES 
DE RESIDUOS
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Reja de cadenasTamiz autolimpiante 
de pantalla continua

Reja automática Filtro de captación Tamiz estático
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Tamiz aliviadero de 
tornillo

Tamiz barras 
horizontales para 
aliviadero

Tamiz rotativo

Filtro textil para 
tratamiento terciario

Tamiz de tornillo canal Tamiz de tornillo vertical
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Clasificador de 
arenas

Clasificador lavador 
de arenas

Tornillos 
transportadores

Tornillo transportador 
compactador

Tornillo sin fin 
elevador 
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Compactador de 
tornillo

Compactador 
hidráulico

Planta de 
pretratamiento 
compacta

Estación tamiz 
tornillo

Estación tamiz
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BILBAO BARCELONA ÁLAVA
Sede central Delegación nacional Fábrica

+34 944 910 166
quilton@quilton.com

+34 934 570 605
quilton.barcelona@quilton.com

+34 944 910 166
quilton@quilton.com

Amezti 6
48991 Getxo - Spain

Passeig Sant Joan 172
08037 Barcelona – Spain 

Pol. Ind. Goiain, Zabaldea 8
01170 Legutiano – Spain


