
Extracción de polvo industrial
Ventilación  •  Ecología  •  Recuperación de energía  • Pintura y acabado



La empresa

Con sede en Trofa desde hace más de 25 años, somos una empresa dinámica que ofrece una gama de soluciones que contribuyen a mejorar las condiciones en el lugar de trabajo 
y al buen funcionamiento de los equipos de producción, principalmente soluciones de extracción de polvo industrial, ventilación, eficiencia energética y ecología, pintura y 
acabado para variados sectores industriales.

Estudiamos y desarrollamos productos capaces de solucionar una amplia gama de situaciones en las áreas de sistemas de extracción de polvo, tratamiento del aire, ensilado, 
climatización industrial, transportes neumáticos, pintura y acabado, etc.

Una estructura sólida que refleja la experiencia que nos caracteriza, nos permite ofrecer un acompañamiento continuo, desde el estudio hasta la asistencia técnica, pasando por 
la producción, montaje y mantenimiento, con el fin de mantener una relación de satisfacción y confianza.

www.jmatos.com  





>Extracción
de polvo
industrial

Sistemas de extracción de polvo industrial con construcción modular y robusta, diseñados y desarrollados para aplicar en variados sectores industriales. 
Presentan diferentes tipos de filtrado y diferentes sistemas de limpieza y descarga en función de su finalidad.

    • Industria maderera
    • Industria metalmecánica
    • Industria del calzado
    • Industria del corcho
    • Industria náutica 
    • Industria textil
    • Industria de productos químicos
    • Industria de plásticos
    • Industria automovilística
    • Industria alimentaria y farmacéutica
    • Otras industrias

• Silos
• Filtros de mangas/cartuchos
• Filtros húmedos
• Filtros vapores de aceite
• Filtros carbón activo
• Filtros para humos de soldadura
• Ciclones separadores
• Cabinas de pintura

• Ventiladores
• Extractores y válvulas
• Brazos articulados de aspiración
• Insonorización
• Secadores de madera
• Tubos y accesorios
• Chimeneas industriales







Energía y calefacción
Ofrecemos una amplia gama de calderas, sistemas de descarga 
automática, válvulas rotatorias, sinfín de descarga y transporte, 
calefacción de naves industriales y secadores de madera.

Las calderas verticales se utilizan en sistemas de producción de 
energía térmica (agua caliente). Nuestros secadores de madera 
utilizan como sistema de calefacción el agua caliente producida 
en nuestras calderas de aceite o a vapor.
Tanto las calderas como los secadores de madera trabajan de 
forma automática y controlada.



Pintura y acabado

Diseñamos, construimos e instalamos cabinas de pintura presurizadas con cortinas de agua o cortinas secas para la industria maderera y de mobiliario, metalmecánica, 
industria automovilística y náutica, entre otras.

Integradas en un entorno controlado compuesto por paneles térmicos tipo "sándwich", techo filtrante para que circule el aire, grupo de presurización, unidad generadora de 
calefacción y cuadro eléctrico para controlar los ventiladores, la temperatura y la iluminación.

La zona de pintura generalmente está vinculada a la zona de secado a través de puertas correderas equipadas con ventanas de inspección y/o zonas de lijado. El aire 
presurizado, perfectamente filtrado, se inyecta a temperatura constante y controlada.





Ventilación Adiabática
• Bajo consumo de energía
• Temperaturas confortables -5/10 ºC por menos de 2€/dia
• Limpieza del aire
• Mayor productividad
• Mejores condiciones de trabajo en los meses de calor
• Mejor conservación de equipos y maquinaria
• Natural: utiliza sólo agua, aire y poca energía
• Sin impacto ambiental
• Sin mantenimiento especializado

Torres de Refrigeración de Agua
Procesos industriales
Los procesos de refrigeración industriales ponen en juego cantidades de agua cada vez más 
importantes.
Por otro lado, el agua se ha convertido en un bien precioso y su uso debe ser reservado para usos 
prioritarios. La torres de refrigeración de agua puede evitar el aumento de los gastos de agua, 
hacendo la reutilización en un circuito cerrado. Son un refrigerador atmosférico de agua que se utiliza 
como economizador y refrigerador de agua en todos los procesos de disipación de calor utilizando 
un fluido. Se llevan a cabo en todos los procesos industriales de refrigeración utilizando agua 
especialmente adecuados para: Industria del azúcar, de Petroquimicos, Quimicos, Plástico, 
Alimentaria, Vidrierías, Acero, AVAC, etc.

Insonorización 
Las cabinas de Insonorización son ideales para 
mejorar las condiciones de trabajo hacendo el 
aislamiento acústico de maquinaria y equipos 
cuyo funcionamiento es de gran ruido.



Inyectores

Ventiladores Astilladoras

Separadores por Gravedad

Filtros de Polvo

Eliminación de Escombros
Ventiladores astilladoras para papel, cartón, plástico y otros residuos.
Separadores por gravedad para papel, cartón, plástico y otros residuos.
Filtros de polvo para papel, cartón, plástico y otros residuos.
Inyectores Transporte recorta contínua para papel, cartón, plástico y otros residuos.



ATEX y Antiincendios

Debe aplicarse la norma ATEX siempre que los equipos operen en áreas con atmósferas 
potencialmente explosivas. Tenemos una gama con certificado ATEX, como filtros de 
mangas/cartuchos, ventiladores, brazos articulados de aspiración y todos los elementos y 
accesorios como paneles anti-explosión, válvulas de retención, etc.

Desarrollamos sistemas de detección y extinción de fuentes de ignición para líneas de 
aspiración.



Sistema de prevención de chispas o fuego y su extinsión antes llegar al almacén

Puerto de servicio
mejorado

Puntos de soldadura de
acuerdo a la norma
EN288/4

Programador
cíclico

Multi-sensor de
medición de presión

Filtro para gases y humos com normas ATEX
Atmósferas explosivas

Brazo articulado ATEX



Ventiladores

De construção robusta e muito silenciosa e disponíveis 
numa gama de fabrico abrangente (baixa, média e alta 
pressão) os nossos ventiladores podem ser utilizados 
em linhas de despoeiramento industrial, transportes 
pneumáticos e renovação de ar, em todo o tipo de 
indústrias.



Estudios y proyectos
Asistencia técnica
Mantenimiento

Estudiamos y desarrollamos productos capaces de 
solucionar la especificidad de las necesidades de cada 
cliente en variados sectores industriales.

Proporcionamos servicios de asistencia técnica y 
mantenimiento de sistemas de extracción de polvo 
industrial, ventilación, cabinas de pintura, etc.

Para más información, no dude en contactarnos.



www.jmatos.com

Rua das Novas Empresas
Pavilhão 20, Lantemil
4785-640 Trofa

Portugal, EU

T. +351 252 491 545  •  F. +351 252 415 304


