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Fundada en 1964 como fábrica
de costura industrial FASSE Industrietextilien GmbH está considerada en la actualidad como una de
las empresas más innovadoras
y una de las proveedoras líderes
de equipos completos dentro del
área de tecnologías filtrantes.
El asesoramiento competente,
la calidad impecable y la puntualidad absoluta son atributos que
nos han convertido en socios
apreciados tanto en el sector
empresarial como en el medioambiental.

Nos desconforma
simplemente
la conformidad
...pues para nosotros nada es
imposible: los filtros de FASSE
están confeccionados a la medida
con insuperable precisión y de
acuerdo con el diseño, la especificación del cliente o los parámetros proporcionados in situ.
Por eso usted puede tener la
absoluta seguridad de recibir el
producto correcto. Concebido individualmente para su aplicación.
Productos estandarizados los
hallará en otra parte.

Calidad –
superior a su
precio
Los materiales de alta calidad y a
la tecnología de procesamiento
más moderna hacen que nuestros
filtros sean valiosos y rentables.
Ya sean cosidos, soldados o pegados –en ellos se reflejan sobre
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todo dos cualidades: la experiencia y la destreza de nuestros
empleados. No es de extrañar que
numerosas empresas sean nuestros clientes desde hace más de
40 años.

Rapidez sí
pero jamás a
la ligera
Y tampoco alzamos el vuelo justo
después de finalizar el proceso de
producción. El montaje, el mantenimiento y el desmontaje están
incluidos parejamente en nuestro
servicio así como los análisis físicos,
químicos y ópticos. Y en el caso de
que se presenten averías, reducimos
los lapsos de reacción e inactividad
mediante el servicio telefónico de
atención al cliente, la fabricación
inmediata y la entrega directa.
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Le ofrecemos bolsas y mangas
filtrantes en cualquier diseño y
confección idóneas para todos los
sistemas de limpieza y fijación.
Ya se trate de fabricación individual, series pequeñas o grandes:
la gama total que existe en el
mercado de fibras y equipamientos como medios filtrantes estarán siempre a su disposición.
Y eso incluye cestas de filtro,
anillos elásticos, marcos y otros
accesorios.

Cuando lo asesoremos en materia
de tecnología de procesos, determinaremos el medio filtrante y el
diseño ideal para sus condiciones
específicas de uso. Tomamos las
decisiones sobre el material y los
accesorios –cuyo precio y rentabilidad le convencerán– adaptándolos con exactitud al esfuerzo
mecánico, físico y químico que
tienen que soportar.

Nuestro foco
principal de
atención

Medios filtrantes
para limpieza vibratoria y reflujo

Bolsas filtrantes
para todos los tipos
de limpieza

Multibolsas para
todos los tipos
de limpieza

Mangas para filtros
con sistema de limpieza Pulse Jet

Por ejemplo, con funda en bucle

Con cordel y junta de fieltro

De textiles, vellones y fieltros

Con anillo elástico y refuerzo

para suspender la barra. O con

cosidos o con anillos elásticos

agujados. Con marcos pegados

doble, anillo de acero o junta de

suspensión de campana o tapa

ovalados apropiados para todos

o cosidos. Listas para montaje

fieltro en el tope para sellar la

en el tope. Y canto de corte,

los equipos filtrantes.

A fin de que nada
se disperse en la
atmósfera
Desde el mero
principio: el asesoramiento correcto
¿Produce su empresa nubes de
polvo? Eso no debería suceder.
FASSE tiene ideas frescas para el
aire puro.

Un producto
perfecto
El grado óptimo de eficacia,
la larga vida útil y la rentabilidad
de un filtro se alcanzan únicamente cuando todos sus componentes armonicen completamente. Los medios filtrantes de la
marca FASSE son la elección
perfecta.

con esterillas de espuma o dis-

placa perforada. FASSE Industrie-

funda, funda acordelada o anillo

tanciadores de alambre inserta-

textilien le suministra también

elástico en el fondo. Los acceso-

dos.

cestas de filtros, tanques para

rios adecuados como campanas,

aire comprimido, válvulas,

abrazaderas de mangas y sus-

piezas de recambio y demás

pensiones elásticas están incluí-

accesorios.

dos en el volumen de encargo.
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El motivo de la lealtad de
nuestros clientes se basa en
una receta sencilla: la calidad.
Ella está garantizada mediante
el sistema de gestión de calidad
interno aplicado con perseverancia y mediante los permanentes
controles realizados por institutos
independientes de ensayos.

Por ese motivo día a día crece el número de empresas constructoras
de plantas de renombre que están usando nuestros productos con
éxito. Por ejemplo, en las áreas siguientes:

•
•
•
•
•
•
•
•

Industrias alimentarias y forrajeras
Industrias químicas y farmacéuticas
Centrales energéticas y técnicas de energía
Procesadoras de madera y metales
Metalurgia (p.ej., siderúrgicas, fundiciones)
Fábricas de cemento, minerales no metálicos
Plantas de incineración de basuras
Reciclaje y tratamiento

USBAGs
Pa r a
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Cualquiera que use un filtro también tiene que eliminar el polvo.
A fin de que el almacenamiento y
el transporte sean más económicos –y porque el servicio proveniente de una sola fuente es
siempre el mejor– fabricamos
desde 1985 FiBCs (sacos grandes)
bajo la marca USBAGs. Este contenedor flexible es la solución
logística e ideal para todos los
productos a granel.

Suprimimos
el "pre"
de "fabricados"
Nosotros mismos producimos
los FiBCs. No los importamos.
De eso pueden hacer alarde
pocas empresas alemanas.
Usted no recibirá artículos fabricados en serie sino contenedores
para productos a granel confeccionados a la medida –de insuperable calidad y a un precio absolutamente competitivo– que se
acomodarán de manera óptima
a sus necesidades.

Pedidos solicitados
"para ayer" no son
problemáticos
Gracias a nuestro gran surtido de
tamaños estándar en innumerables variantes de equipamiento,
satisfacemos los deseos de nuestra clientela a un plazo extremadamente breve. Gracias a nuestras capacidades flexibles de producción no perdemos los estribos
cuando recibimos pedidos urgentes ni tenemos que hacer las
labores a toda prisa.
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Grandes también
ante encargos
pequeños
"Adaptado a las necesidades"
significa para nosotros tomar en
cuenta la cantidad de unidades
pedidas. No rechazamos cantidades mínimas de encargo.
¿Requiere usted sólo diez FiBCs?
Esa será la cantidad que recibirá.
¿Desea algunos miles?
Naturalmente los obtendrá.
Y no hay problema si solicita
un solo modelo para prueba
operativa.

¡TODO EN EL SACO! C o n t e n e d o r

flexible

de productos a granel confeccionados a la medida
USBAGs. Más
grandes y mejores

lidad el más pesado trabajo –sin
las molestias que causa el polvo y
sin pérdidas de material.

Simplemente prácticos
USBAGs son una sabia elección.
Fabricamos los FiBC profesionalmente y con experiencia en el
ramo para que concuerden exactamente con su aplicación.
El resultado: el contenedor ideal
para llenarlo sin complicaciones
con productos a granel o filtrados
fluibles; almacenable ahorrando
espacio; dosificado para vaciarlo o
para transportarlo rentablemente.
Adecuado para efectuar con faci-

Todo incluido.
Todo bajo control

FiBC estándar

FiBCs para el sector
de protección contra
explosiones

En tamaños básicos que fluctúan entre 70 cm y 125 cm con

Sorprendentemente
versátil
Para cualquier petición, la serie
adecuada de productos; para cada
problema, una solución especial e
idónea. Ya sea con el diseño estándar económico para contenidos
fluibles, revestido y con selladura
para polvos finos o con guarnición

altura seleccionable a discreción.

De textiles, hilos y correas elec-

Abiertos en la parte superior,

troconductivos. A fin de tener la

con protección o boquilla de

máxima seguridad de uso y

llenado. Cerrados en la parte

manejo. Naturalmente también

inferior, con base doble o grifo.

en diseño UN para productos

Con suspensión de 1 punto,

peligrosos.

2 puntos, 4 puntos o 2 canales.

FiBCs especiales

FiBC para productos
alimenticios

Por ejemplo, como FiBC con filtro de mallas, textiles multicapas
o de membranas. Por ese moti-

De textil de polipropileno puro

vo puede reaccionar un produc-

desprovisto de sabor y olor.

to que se encuentre dentro del

También disponible con láminas

FiBC con el gas que fluye.

interiores de PE-HD-, OPP/PA/PE

Por supuesto también en diseño

o de aluminio. Los textiles y for-

electroconductivo o de acuerdo

ros cumplen las normas de la

con la LmBG (Ley alemana

Ley alemana sobre productos

sobre productos ali menticios y

alimenticios y demás bienes de

demás bienes de consu mo).

consumo (LmBG). Se acatan
también las directrices de la FDA
(Food and Drug Administration).

de PE o de aluminio para protección contra las influencias medioambientales. Los USBAGs sólo se
rigen por una norma respecto
al material, a la dimensión y al
equipamiento: su aplicación.
Así podrá usted embalar cosas
tranquilamente.

¡Impermeables
por completo!
Eso es seguro
Ciertamente: USBAGs son sometidos constantemente a controles
de calidad realizados por institutos independientes de ensayos.
Los FiBC, certificados de acuerdo
con la DIN EN 21898,
bastan para satisfacer
las expectativas más

complicadas con un óctuplo de
seguridad portante (SF 8:1).
Nuestro programa de aseguramiento de calidad ha sido reconocido por el Instituto de Control e
Investigación de Materiales
(BAM). Los UN-FiBCs cumplen las
disposiciones del Reglamento de
Mercancías Peligrosas. Los FiBC
para productos alimentarios están
permitidos por la Ley alemana
sobre productos alimenticios y
demás bienes de consumo. Da lo
mismo lo que usted le confíe a
nuestros FiBCs. Los textiles de
FASSE le garantizan que nada se
escapará.

EL BROCHE DE ORO
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Allende los mares FASSE Industrietextilien estará también a su disposición. Ofrecemos asesoramiento a los usuarios cuando introduzcan FiBCs en sus procesos operativos; comprobaremos sus conceptos sobre el flujo de material
y las relaciones electroestáticas
durante el manejo de los FiBCs y
estaremos siempre presentes en
el caso de que se presenten problemas con los procesos de llenado y vaciado.

Un buen servicio se divulga en un
abrir y cerrar de pestañas. No sólo
entre los clientes que adquieren
nuestros productos filtrantes sino
también entre numerosas empresas que almacenan productos a
granel como pellets o granulados
listos para transporte.

¿NOS VISITA O LO VISITAMOS?
E m p l a z a m i e n t o
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Concept & Design by Andreas Maria Förster, D-Göttingen

Ubicada en el centro de Alemania,
FASSE Industrietextilien GmbH es
accesible fácilmente en coche o
mediante transporte público.
Desde aquí llegamos con facilidad
a nuestros clientes dispersos en
todo el territorio federal, en Europa
y en el mundo. Y si usted desea
visitarnos alguna vez en la hermosa Solling, lo invitamos con
mucho gusto a una buena taza
de "café filtrado".

Pero tenemos
también otros
talentos
Nuestras raíces como fábrica de
costura industrial no han caído
en el olvido. Lo que nos vincula
a nuestros grupos de productos
FASSE-FILTER y USBAGs sigue
siendo la costura impecable.
Por ese motivo elaboramos también carpas, toldos, velas, bolsos
y mucho más a la rapidez del
rayo y a un precio asombrosamente solidario gracias al moderno parque de máquinas..

INDUSTRIETEXTILIEN GMBH

Informaciones detalladas en:

Grimmerfelder Straße 8
D-37170 Uslar
Telefon: +49(0)55 73/94 84-0
Telefax: +49(0)55 73/94 84-44
E-Mail: info@fasse.biz

www.fasse.biz

