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Nuevo equipo de tratamiento de aguas residuales: VACUDEST XS Clearcat  

En 2019, H2O GmbH cumple 20 años. Y justo a tiempo para celebrar su aniversario, la 

empresa presenta un nuevo equipo: el VACUDEST XS Clearcat. Este nuevo equipo resulta 

especialmente interesante para empresas que, al año, generan menos de 300 metros 

cúbicos de aguas residuales con contenido de aceite, como emulsiones de lubricante 

usadas o el agua sucia del lavado de piezas.  

«Por motivos técnicos, no podíamos ofrecer nuestro antiguo equipo VACUDEST XS con el 

módulo probado Clearcat», informa Jochen Freund, jefe de ventas. «Nuestro objetivo es 

facilitar una producción libre de aguas residuales para cada vez más empresas del sector 

industrial y, el año pasado, finalmente, dimos con una solución. Rediseñamos el equipo 

VACUDEST XS y, ahora, el módulo Clearcat también puede adaptarse a esta compacta 

instalación. Además, aparte de mejores, nuestras creaciones también son más bonitas.»  

El módulo Clearcat garantiza un destilado claro como el cristal y prácticamente libre de 

aceite y, gracias a la considerable reducción de la DQO, satisface los requisitos de calidad 

más exigentes. Así, el destilado puede reutilizarse con mayor frecuencia en el proceso de 

producción. Siete de cada diez nuevos equipos VACUDEST ya se suministran con el 

nuevo módulo Clearcat. «Nos complace poder ofrecer esta oportunidad incluso a empresas 

que gestionan cantidades reducidas de aguas residuales», afirma Freund. 

El equipo está disponible en dos tamaños: XS 200 Clearcat es el más pequeño de la serie, 

apto para un máximo de 200 metros cúbicos de aguas residuales al año. XS 300 Clearcat 

procesa hasta 300 metros cúbicos de aguas residuales al año. Esperamos poder empezar 

a suministrar los nuevos equipos a partir de la primavera de 2019. 

 

About H2O GmbH – H2O GmbH nowadays forms part of the worldwide most experienced 

experts in the sustainable treatment and recirculation of industrial wastewater. With its efficient 

and safe VACUDEST vacuum distillation systems they achieve wastewater-free production for 

customers in more than 50 countries throughout the world. 

Since the spin-off from Mannesmann Demag in 1999 H2O has, as an owner-operated 

company, been able to gain a growing number of loyal customers. More than 100 employees 

contribute to achieving this high customer satisfaction level from the headquarters in Steinen in 

south Germany and in the subsidiaries in Switzerland, Poland and China. 

Press contact: 
H2O GmbH 
Jill Grosjean, Referent for Public Relations 
jill.grosjean@h2o-de.com 
Tel. +49 7627 9239-307 

 


