
Buss-SMS-Canzler

Tecnología de procesos y 
fabricación de equipos especiales 
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Competencia sin límites
Buss-SMS-Canzler

Buss-SMS-Canzler fi gura entre los líde-
res internacionales en los procesos de 
separación térmica y concentración de 
mezclas de difícil manejo. 

Nuestra empresa es número uno mundial en 
tecnología de película fi na. Nuestras soluciones 
técnicas de ingeniería se basan en décadas de 
experiencia de las empresas Luwa, SMS, Buss y 
Canzler. Como empresa moderna y activa en el 
ámbito internacional, desarrollamos y fabricamos 
maquinaria y plantas para tecnología de evapo-
ración, secado, compuestos con alta viscosidad y 
fi ltración con membranas. Además nos dedicamos 
a la fabricación de equipos especiales, realizados 
en cobre o aleaciones de cobre, y a la industria 
nuclear. 
Gracias a nuestros especialistas y nuestro centro 
de pruebas dotado de la más avanzada tecnolo-
gía con 20 plantas piloto, desarrollamos solu-
ciones, tanto personalizadas como económicas, 
adaptadas a las necesidades técnicas de nuestros 
clientes. Empresas de renombre internacional 
confían desde hace años en nuestras aplicaciones 
en la industria química de materia prima, plástico, 
fi bras, polímeros, química de especialidades, 
agroindustria, aceites y grasas, petroquímica, 
química fi na y de materias primas, biotecnolo-
gía e industria alimentaria, así como la industria 
farmacéutica, de medio ambiente y recursos 
energéticos.



Competencia sin límites
Buss-SMS-Canzler

En particular, nuestra gama 
de servicios incluye:

•	Know-how	en	procesos	
•	Centro	de	pruebas	
•	Instalaciones	de	alquiler
•	Desarrollo	en	colaboración	
 con el cliente  
•	Ingeniería	de	base	y	de	detalle
•	Instrumentación	y	asesoramiento	
 en control
•	Planificación	de	tubería	y	montaje
•	Gestión	de	proyectos
•	Diseño
•	Fabricación	de	equipos	
 principales
•	Fabricación	de	equipos	
 especiales
•	Supervisión	de	montaje
•	Asistencia	a	la	puesta	en	marcha
•	Servicio	de	mantenimiento/
 recambios 
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Adaptada a cada tarea
Nuestra técnica de 
evaporación

En el ámbito de la evaporación de pelícu-
la fi na, Buss-SMS-Canzler ofrece la gama 
de productos más extensa. 

Garantizamos un proceso de calidad, rentable y 
orientado	a	la	calidad	de	producto.	De	acuer-
do con los requerimientos técnicos de procesos 
específi cos del cliente, diseñamos y construimos 
instalaciones de uno o varios pasos con diversas 
confi guraciones: evaporadores de película fi na, 
evaporadores de corto recorrido y sistemas com-
plejos	de	columna.	Cumplimos	las	exigencias	más	
estrictas de nuestros clientes y todas las normas 
legales.

Para las aplicaciones más difíciles

Nuestra serie de productos incluye evaporadores 
con diversos tipos de rotor tales como de diseño 
vertical u horizontal, cilíndrico o cónico, y ver-
siones cocorriente y contracorriente. Los equipos 
realizan	las	tareas	más	difíciles,	como	por	ejem-
plo destilación, concentración, secado y reacción. 
La planta de evaporadores de corto recorrido 
más grande del mundo, instalada en el sudeste 
asiático, está equipada con siete evaporadores 
de nuestra fabricación.

El nuevo evaporador de película fi na horizontal 
HYVAP	DZH	se	diseñó	especialmente	para	la	
industria farmacéutica, cosmética y alimentaria. 
Este aparato satisface la creciente demanda de 
proceso continuo preservando la calidad de pro-
ductos termosensibles, viscosos y con tendencia 
a	incrustarse.	Su	ejecución	en	cuanto	a	la	higiene	
cumple todos los requisitos de buenas prácticas 
de	fabricación	-	BPF	(GMP).
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Adaptada a cada tarea
Nuestra técnica de 
evaporación

La técnica de evaporación de 
Buss-SMS-Canzler se utiliza al 
nivel mundial en los siguientes 
sectores: 

•	Química	orgánica	e	inorgánica
•	Química	de	polímeros	y	petro-
 química
•	Oleoquímica
•	Industria	farmacéutica
•	Industria	alimentaria
•	Tecnología	medioambiental
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Tan específi co como 
sus productos
Tecnología de secado

Los secadores de Buss-SMS-Canzler se 
adaptan siempre a las características de 
los productos tratados y su comporta-
miento al secado. 

Ventajas en la práctica

Nuestros evaporadores de película fi na de diseño 
vertical u horizontal son óptimos para sustancias 
termosensibles debido al corto tiempo de resi-
dencia del producto y se utilizan con frecuencia 
para soluciones, suspensiones, pastas y tortas de 
fi ltración. 
Nuestro secador de discos segmentados 
ROVACTOR® permite un efi ciente secado de 
tortas de fi ltración, polvos y granulados.

Uso múltiple 

Nuestro procesador de discos segmentados 
REACTOTHERM® permite un uso universal tam-
bién	para	funcionamiento	por	lotes	(batch).	Gra-
cias a su efecto mezclador y amasador intenso y 
su alto grado de autolimpieza, este procesador 
lleva a cabo procesos térmicos con productos 
pastosos, viscosos y propensos a incrustaciones y 
grumos.
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Tan específico como 
sus productos
Tecnología de secado

Requerimientos especiales

Para	procesos	de	producción	con	
requerimientos de higiene, sobre 
todo en aplicaciones de la indus-
tria farmacéutica y alimentaria, 
hemos desarrollado el procesador 
CONTIVAC	NDP	de	acuerdo	con	a	
las	exigencias	de	BPF	(GMP).	Este	
procesador permite la mezcla, la 
reacción, la evaporación instantá-
nea	(Flash)	y	el	secado	en	un	solo	
aparato con la alimentación de 
diversos productos.
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Rentable y fl exible
Tecnología de alta viscosidad 
de Buss-SMS-Canzler

Buss-SMS-Canzler suministra a sus 
clientes procesadores de película fi na y 
reactores de gran volumen para sus pro-
ductos altamente viscosos.  

Los procesadores desarrollados por nosotros son 
especialmente aptos para procesos térmicos en la 
producción de polímeros y las etapas subsiguientes. 

Procesadores de película fi na

Los	rotores	de	nuestros	procesadores	Filmtruder® 
y Viscon®	trabajan	con	películas	fi	nas	donde	el	
producto se encuentra homogéneo y ofrecen las 
condiciones ideales para la separación de gran-
des cantidades de materia volátil en productos de 
alta viscosidad.
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Rentable y flexible
Tecnología de alta viscosidad 
de Buss-SMS-Canzler

Reactores de gran volumen

Nuestros procesadores con múltiples aplicaciones 
de	los	modelos	REASOL®,	REACTOTHERM® así 
como	REACOM™	y	REAVISC™	destacan	por	sus	
volúmenes de procesado realmente grandes y ga-
rantizan un eficiente tratamiento de productos con 
transiciones	de	fases	difíciles/alternantes.	Estos	
equipos posibilitan largos tiempos de residencia 
del producto. Mezcla, desgasificación, reacción 
y cambio de fase son efectuados en una sola 
máquina. Véase arriba la representación de un 
reactor	piloto	tipo	REASOL®.

Cooperación orientada 
al éxito

Como servicio particular, ofrecemos 
el desarrollo completo de instalacio-
nes	complejas	y	soluciones	especí-
ficas para cada tarea. Entre ellos 
resaltamos los equipos de alquiler, 
el centro de pruebas y la ingeniería 
de	proceso	y	de	detalle.	El	objetivo	
de esta cooperación es obtener pro-
ductos de la calidad exigida con la 
mejor	inversión.	Combinamos,	según	
especificaciones del cliente, nuestros 
productos con otras tecnologías del 
mercado tales como la evaporación 
instantánea	(Flash)	y	la	extrusión	de	
desgasificación.
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Deshidratación
Nuestra tecnología de 
membranas

Nuestra tecnología de membranas es 
rentable, ecológica y cuidadosa con el 
producto.

La tecnología de membranas de Buss-SMS-
Canzler con permeación de vapores y pervapo-
ración	es	la	mejor	opción	para	la	deshidratación	
y absolutización de etanol y otros alcoholes así 
como de diversos disolventes a partir del punto 
azeotrópico. 

Nuestras membranas permiten reducir en un solo 
paso el contenido de agua del etanol de 20 % 
a	menos	de	0,1	%.	De	esta	manera	y	gracias	a	
una fase reducida de predestilación y una amplia 
recuperación de calor, se ahorra energía de 
forma notable y no es necesario añadir solventes 
ni productos químicos.
Las membranas no tienen componentes móviles, 
por ello disminuyen de manera considerable los 
costes de mantenimiento. 

Con	estas	ventajas,	nuestra	tecnología	de	mem-
branas reduce sus costes de fabricación.
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Desarrollamos estudios de viabilidad de 
nuevos procesos productivos, diseños 
de nuevas instalaciones, pruebas piloto 
para posteriores escalados y optimacio-
nes de procesos.

Las	pruebas	piloto	son	la	mejor	manera	para	
tomar la correcta decisión de inversión.
Ésta es la fi losofía que aplica nuestro centro de 
pruebas	en	Pratteln	(Suiza)	con	sus	20	instala-
ciones piloto para tecnología de evaporación, 
secado y compuestos con alta viscosidad. Al mis-
mo tiempo mantenemos un laboratorio químico y 
físico	para	analizar	las	muestras.	De	este	modo	
podemos evaluar el comportamiento de sus 
productos	bajo	las	condiciones	de	operación.	
Incluso	podemos	tratar	sustancias	infl	amables,	
explosivas y tóxicas. Con nuestros aparatos e 
instalaciones realizamos soluciones de proceso 
adaptadas a su producto.

Realización rápida gracias a un perfecto 
engranaje

Con una instalación completa en nuestro centro 
de pruebas ofrecemos la posibilidad de modifi -
car las condiciones de proceso en caso necesa-
rio. Una vez defi nidos los parámetros esenciales 
de la planta, pueden comenzar la ingeniería y 
la	fabricación	de	los	aparatos	bajo	la	responsa-
bilidad de un mismo director de proyecto. Este 
perfecto	engranaje	acorta	considerablemente	
los plazos de desarrollo, diseño y fabricación de 
una instalación.

Aprovechando nuestra 
experiencia
El centro de pruebas

Su producto

Su encargo

Solución técnica de 
separación 

Centro de pruebas de 
Buss-SMS-Canzler 

Pruebas preliminares / Análisis

Ensayos de laboratorio en equipos 
de vidrio

Ensayos piloto
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Puntual y precisa 
Nuestra fabricación

Construimos todos los componentes princi-
pales de nuestras tecnologías en nuestras 
instalaciones en Butzbach/Alemania.    

La calidad de nuestros productos se fundamenta 
en nuestros profesionales experimentados, técni-
cas probadas y maquinaria de procesamiento e 
instalaciones de soldadura de última generación. 
Nuestra	fl	exible	capacidad	de	fabricación	y	nues-
tros proveedores auditados aseguran un absoluto 
cumplimento de los plazos de entrega.

Calidad garantizada

Nuestra garantía de calidad cumple la 
normativa exigida: 
•	ISO	9001	
•	Sello	U	de	ASME	
•	Aprobación	de	depósitos	a	presión	
 y calderas China  
•	KTA	1401,	AVS	0100/50
•	Aprobación	Corea
 
Disponemos	de	certifi	cados	de	autoridades	
para todas las normativas referentes al diseño 
de equipos a presión.
En nuestras instalaciones utilizamos, además de 
todos los aceros inoxidables de uso habitual, 
múltiples sustancias especiales como, por 
ejemplo,	titanio,	níquel	y	aleaciones	básicas	de	
níquel.
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Para las aplicaciones más exigentes, 
suministramos aparatos especiales en 
versión maciza, chapada o revestida.  

En particular fabricamos reactores, intercambia-
dores de calor, tuberías de cobre y aleaciones 
de cobre. La fabricación de estos aparatos se 
funda en nuestra know-how adquirido durante 
muchos años y retrocede hasta la concesión de 
patentes para procedimientos de soldadura de 
cobre.

Buss-SMS-Canzler suministra evaporadores 
e intercambiadores de calor para diversas 
aplicaciones	en	la	industria	nuclear.	Para	estos	
componentes, disponemos de equipos de prue-
bas completos y personal debidamente entrena-
do	para	todas	las	etapas	del	proyecto.	También	
contamos con instalaciones de producción que 
permiten construir aparatos de gran tamaño, 
pesados y aptos para operar en condiciones 
difíciles.

Adaptado a sus necesidades
Diseño de aparatos especiales
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Servicio integral
Asesoramiento profesional en 
proyectos por Buss-SMS-Canzler

Nuestros servicios comienzan por exa-
minar las necesidades específi cas del 
cliente. Mediante las pruebas piloto y 
el análisis de muestras seleccionamos el 
proceso más adecuado y realizamos el 
diseño.

Nuestros ingenieros especializados le asesoran 
en cada fase del proyecto y le acompañan desde 
el concepto de la instalación con ingeniera de 
base y de detalle, pasando por el diseño, la 
fabricación, hasta la entrega, el control fi nal, la 
puesta en marcha y entrenamiento in situ de los 
operadores.	También	ofrecemos	contratos	de	
mantenimiento y servicio técnico.
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Seguridad en todos los aspectos

Proveemos	aparatos	de	gran	fi	abilidad	que	
se integran perfectamente a la infraestructura 
existente.

Nuestra gama de servicios incluye: 

•	 Gestión	de	proyectos
•	 Ingeniería	de	base
•	 Ingeniería	de	detalle
•	 Instrumentación	y	asesoramiento	en	control	
•	 Fabricación
•	 Servicio	de	mantenimiento	y	recambios	



Sucursal y centro de pruebas piloto
Buss-SMS-Canzler GmbH
Hohenrainstraße 10
CH - 4133 Pratteln 1
Tel: +41 61 82 - 56 - 869
Fax:  +41 61 82 - 56 - 766

Sucursal Düren
Buss-SMS-Canzler GmbH
Am Langen Graben 7
D - 52353 Düren
Tel: +49 24 21 - 705 - 1
Fax:  +49 24 21 - 705 - 80

Ofi cina pricipal y producción
Buss-SMS-Canzler GmbH
Kaiserstraße 13 - 15
D - 35510 Butzbach
Tel: +49 60 33 - 85 - 0
Fax:  +49 60 33 - 85 - 249

Email: info@sms-vt.com
www.sms-vt.com

Presencia a nivel mundial

Buss-SMS-Canzler opera en todo el mundo y 
está presente en todos los mercados importantes. 
Nuestros agentes garantizan una profesional y 
rápida gestión de su petición.   

Servicio de mantenimiento de confi anza   

Consideramos evidente el suministro de recambios 
para toda la vida útil de la instalación tanto como 
la obligación de automatizar, optimizar y actuali-
zar continuamente nuestros aparatos e instalacio-
nes. Nuestros clientes internacionales reconocen 
esta actitud mediante una colaboración duradera.
 


