
 

POLUSOLIDOS 2019 

POLUSOLIDOS 2019, Salón de la Tecnología para la Captación y Filtración, donde los 

visitantes van a encontrar las mejores soluciones tecnológicas a cualquier problema 

relacionado con las emisiones que pueden producirse en sus procesos productivos. 

Su segunda edición se celebrará los próximos 12, 13 y 14 de febrero de 2019 en La 

Farga de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), sede del certamen desde su primera 

edición. 

Es una feria única en Europa especializada en sistemas de filtración, sistemas de 

captación y separación de partículas metálicas y no metálicas, y sistemas de 

captación de nano partículas (aerosoles, gases y vahos). Es exclusivo para 

profesionales que buscan soluciones efectivas a las necesidades tecnológicas sobre la 

captación y filtración. 

El visitante de POLUSOLIDOS 2019 podrá analizar y comparar la mejor tecnología del 

mundo porque exponiendo las principales empresas internacionales y nacionales del 

sector de la filtración y la captación. Además, POLUSOLIDOS 2019 se va a celebrar 

junto a EXPOSOLIDOS 2019, el Salón Internacional de la Tecnología y Procesamiento de 

Sólidos. Dos eventos que se complementan a la perfección ya que en todo proceso en 

el que se manipulen sólidos es necesario captar y filtrar las emisiones que en mayor o 

menor medida se producen. Ambos eventos reúnen a más de 150 expositores directos 

procedentes de 15 países, y a más de 450 marcas. 



La oferta expuesta en POLUSOLIDOS 2019 se dirige a múltiples sectores: tratamiento 

de superficies, acería, aeronáutico, agroalimentario, alimentación, automoción, 

caucho, cerámica y vidrio, cosmética, energía, farmacéutico, fundición, grasos, 

reciclaje, jabón / detergentes, madera y papel, metalúrgico, minería, naval / portuario, 

plástico y químico . 

Consideramos que sus colegiados del sector de la ingeniería pueden beneficiarse de su 

visita a POLUSOLIDOS, donde podrán apreciar las últimas tecnologías y asistir a 

múltiples conferencias de utilidad para su empresa. 

Solicite su invitación en el siguiente enlace: http://polusolidos.com/solicitud-de-

invitacion/ 
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