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Purificación y
regeneración
de compuestos
químicos

Un proceso
altamente
tecnificado
coherencia con la
economía circular
Por más de 50 años y gracias a sus filiales, Speichim Processing y Tredi, Séché
Group ha desarrollado tecnologías innovadoras que permiten a las grandes
industrias, (química, petroquímica, farmacéutica), encontrar soluciones para
la recuperación de residuos peligrosos
y compuestos químicos.

El conocimiento y
la experiencia de
Séché Group
La regeneración de
disolventes industriales
n 
La purificación de
compuestos intermedios de
síntesis
n 
La comercialización de
disolventes
n 
Recuperación de Bromo
n

La regeneración de disolventes:
una solución adaptada a la gestión de sus residuos
La regeneración de disolventes permite que,
mediante la utilización de diferentes procesos
industriales, un disolvente residual obtenga las
mismas características que un disolvente nuevo, a un
precio más competitivo. Este tratamiento contribuye
además a la protección del medioambiente y al
ahorro de materias primas. El disolvente regenerado
volverá entonces a la cadena de producción donde se
reutilizará en los procesos industriales.
Los disolventes con alto contenido en extracto seco
son tratados mediante blanqueo por evaporación al
vacío, seguido de una separación en columnas de
destilación.
Los disolventes con bajo contenido en extracto seco
son tratados en columnas de destilación a presión
atmosférica.

Comercialización de
disolventes
Adicionalmente a nuestro servicio de destilación, ofrecemos:

Recolección de disolventes residuales al fin de

su vida útil, directamente en las instalaciones de los productores y/o
generadores.

Una política de
trabajo regida por
los principios de
Calidad, Seguridad
y Medio Ambiente
n

n

La comercialización de disolventes, después

de ser tratados por nuestras unidades, estos disolventes serán comercializados a clientes consumidores de disolventes regenerados.
n

n

n

Certificación ISO 9001
 eguimiento de los princiS
pios de BPM (buenas prácticas de manufactura) con el
objetivo de responder a las
expectativas cualitativas de
la industria farmacéutica
 istema de gestión de la
S
calidad
 istema de gestión de la
S
seguridad
 istema de gestión
S
ambiental

Purificación de compuestos
intermedios de síntesis
Un servicio técnico
ad hoc

Respondemos a las
necesidades del cliente
 aboratorio de investigaL
ción y desarrollo
n 
Pruebas piloto
n 
Embalaje
n 
Socio tecnológico
n 
Logística
n 
Transporte
n 
Consejos en seguridad
n 
Consultoría
n 
Conocimiento y experiencia
n 
Asistencia administrativa
n 
Asistencia y consejo en
transporte transfronterizo de residuos
n

Siendo un socio clave para la industria farmacéutica,
perfumería, petro y agroquimica, al igual que para la y
química fina, Séché Group, proporciona el conocmiento
y la experiencia en la sepracion de productos químicos.

Recuperación de Bromo
Séché Group ha desarrollado una
tecnología innovadora para extraer
y recuperar el bromo de la salmuera residual. La calidad del bromo
que ha sido purificado mediante
un proceso termico, permite a la
industria de la química fina, utilizar
este producto como materia prima.

