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Fono: (412) 833-6934
Fax: (412) 833-5638
www.venturaprocess.com

Soluciones Integrales

Nuestra Historia
La compañía VENTURA PROCESS EQUIPMENT - fundada en el año 1997 - es un consorcio de
fabricantes de equipos de procesos de alta tecnología que se unen para resolver los distintos
problemas de las industrias de proceso en Latinoamérica en un enfoque integral abarcando variados
ambitos de los equipos de procesos..
Nuestro objetivo , es ofrecer servicios y soluciones técnicas para las industrias de procesos de
Latinoamérica. La oficina principal esta ubicada en Pittsburgh, Pennsylvania, Estados Unidos de
Norte América. Tanto el idioma inglés como el español son los dos medios de comunicación entre el
cliente y VENTURA. Ventura cuenta con presencia local de modo de ofrecer respaldo y soporte en
su país, apoyándolo en la discusión técnica y comercial de los proyectos e incluso en Chile y México
se ofrece proyectos llave en mano pudiendo nuestras oficinas realizar la instalación de los equipos,
el arranque inicial y en algunos casos apoyando al cliente en la mantencion de los equipos. Lo
anterior en los países que a continuación se indica:




Chile
Argentina




México
Perú




Colombia
Brasil

Un conocimiento amplio y una sólida experiencia en equipos de procesos son las bases que
posee VENTURA para satisfacer las necesidades del cliente.

Industrias atentidas



Minería
Fertilizantes




Química
Petroquímica




Alimenticia
Farmacéutica




Agroindustria
Plástico

Metodología de Trabajo







Análisis del problema
Entender las necesidades del cliente
Incluir las limitaciones del presupuesto disponible
Revisar las opciones en base a nuestra experiencia
Proposición de soluciones
Hacer pruebas a nivel de laboratorio de las soluciones propuestas

Ventajas al trabajar con Ventura


Al representar diferentes fabricantes, se dedica a proponer la mejor solución a los problemas
específicos de cada cliente, sin la limitación de tener que promover una sola marca o tipo de
equipo.



VENTURA se dedica a la representación de fabricantes de bienes de capital, y no a la venta
componentes auxiliares (bombas, compresores, rodamientos, sellos, etc.), lo cual exige y permite
involucrarse en discusiones técnicas, conocer el proceso en detalle y ofrecer las soluciones
adecuadas fundamentadas por nuestra amplia experiencia.



Al representar diversas fabricantes VENTURA puede ofrecer soluciones integrales y adaptables a
los presupuestos disponibles.



Al tener empresas afiliadas en diferentes países, VENTURA ofrece un servicio directo al cliente
con una rápida velocidad de respuesta.



En virtud de lo anterior, VENTURA puede participar en proyectos de expansión, modernización y
sustitución de equipo de procesos.
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CARRIER VIBRATING EQUIPMENT
Lider por mas de 50 años en procesos que utilicen la
tecnologia de la vibracion, en que se destacan:







Secadores de Lecho Fluidizado
Secadores Tornesh y Flash
Transportadores Vibratorios
Alimentadores Vibratorios
Harneros Vibratorios para materiales mayores a ½”.

ROTEX, INC.
Lider por mas de 160 años en equipos de separacion
de solidos, entre los que se destacan:







Cribas / Harneros de alta eficiencia
Cribas de alta capacidad MEGATEX
Harneros de separacion solido/liquido LIQUATEX
Equipos Automaticos para Ensayos Granulometricos
Alimentadores Vibratorios
WYSSMONT Co.
Linea de secadores de altisima eficiencia y bajo consumo energetico
especialmente recomendado para aplicaciones quimicas y mineras:






Secadores de Bandejas TURBO DRYER
Equipos de Reduccion de tamaño LUMPBREAKERS
Alimentadores Helicoidales Multiples
Valvulas Rotatorias ROTOSCOOP

BULKFLOW TECHNOLOGIES
Linea de Equipos Intercambiadores de Calor, en especial para
procesos de enfriamiento, con su linea de enfriadores en cascada
verticales, especialmente orientado a las siguientes industrias:






Fertilizantes
Azucar
Detergentes
Minerales
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STURTEVANT, INC.
Experiencia de mas de 100 años en la tecnologia de
clasificacion por aire y fina molienda:





Clasificadores de Aire entre malla 100 y 1 μm
Molinos pulverizadores de solidos en seco
Trituradoras para laboratorio para baja capacidad

AARON EQUIPMENT
Empresa dedicada a equipos de procesos usados y reacondicionados:
 Centrifugas para separacion de solidos y liquidos
 Todo tipo de trituradoras, secadores, cribas, reactores, estanques,
transportadores, hornos, intercambiadores de calor, generadores,
plantas y lineas completas, bombas, motores, filtros, equipos para la
industria del plastico como extrusoras, inyectoras y mucho mas.
Para una completa lista ver su sitio web en www.aaronequipment.com
 Mezcladores de Cintas, en V y de cono, Molinos de Bolas

SPIROFLOW SYSTEMS
Equipos de Manejo de Solidos especialmente en sacos a
granel (maxisacos) en la descarga y llenado y diversos
transportadores:






Descargadores de Maxisacos
Llenadoras de Maxisacos
Transportadores Helicoidales Flexibles
Transportadores Aeromecanicos

Wm. W. MEYER and Sons
Linea de Valvulas rotatorias para la descarga, alimentacion,
diversores de flujos, y de guilllotina para solidos:






Valvulas Rotatorias (Airlock)
Valvulas de Doble Compuerta
Valvulas Diversoras
Valvulas De Guillotina
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PATTERSON-KELLEY
Lider en equipos de mezclado para la industria
farmaceutica:

 Mezcladores en V con barra intensificadora
 Mezcladores Zig-Zag para procesos continuos
 Secadores en V y Procesadores de Solidos
 Mezcladores para laboratorios
MARS MINERAL
Esta empresa se dedica a la fabricacion de equipos de
peletizacion y a la integracion de Plantas de peletizacion:

Peletizadores de Pines
Peletizadores de Discos
 Peltizadores de Tambor
Peletizadores de Laboratorio
AIRTROL
Esta compañia se dedica a la fabricacion de sistemas de recoleccion
de polvos y sus equipos auxiliares



Filtros de mangas (Baghouses) con jet
pulso de alta presion




Ciclones de alta eficiencia
Wet Scrubbers
CUDDON FREEZE

Lider en equipos de liofilizadoras para el secado por
sublimacion del hielo cuando el producto es
congelado. Se dispone de equipos a nivel:

Secadores Freeze Dryer a nivel piloto
Secadores Freeze Dryer a nivel industrial por batch
 Secadores Freeze Dryer a nivel industrial continuo
BEPEX INTERNATIONAL (solo para MEXICO)
Lider global en equipos de procesos para las industrias
alimenticias y químicas para sistemas de procesamiento
térmico, procesamiento de polímeros, secado y enfriamiento,
aglomeración, reducción de tamaño, compactación,
briqueteadoras, separación líquido/sólido, mezclado y los
mercados de sustancias química y polímeros
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Oficinas
VENTURA PROCESS EQUIPMENT
225 brookside boulevard
Pittsburgh, pa 15241 u.s.a.
Fono: (412) 564 9003
Fax: (412) 564 9005
info@venturaprocess.com
www.ventuaprocess.com

VENTURA CONOSUR LTDA.
Duqueco 1965 Dpto. 46 Las Condes
Santiago, Chile
Fono: 56-2-418-9149
Fax: 56-2-418-9149
jprieto@venturaprocess.com
www.venturaconosur.com

Ventura Argentina
POLATECNIA S.A. DE C.V.
Azahares 26-102ª Col. Insurgentes
06430, México D.F.
Fono: 52-55-1946-0500
Fax: 52-55-5583-8797
aurrutia@polakgrupo.com X 1568

BIOPAR S.R.L.
Calle 31 Nº 3555 Dto. 11
1897 - Manuel B. Gonnet, Argentina
Fono: 54-221-484-6982
Fax: 54-221-484-6982
hugobibiloni@ciudad.com.ar

EQUISOL
Carrera 75 N° 48 A 07
Medellin, Colombia
Fono: 57-4-430-0990
Fax: 57-4-230-838
Esteban.torres@equisol.com.co

TECBELT INDUSTRIAL LTDA.
Rua Jose Marques Prata 155
Guarulhos, SP 07034, BRASIL
Fono: 55-11-6408-1588
Fax: 55-11-6409-3353
tecbelt@uol.com.br

DALBERT
INTERNACIONAL
VENTURA CONOSUR LTDA.
Duqueco 1965 Dpto. 46 Las Condes
Santiago, Chile
Fono: 56-2-418-9149
Fax: 56-2-418-9149
jprieto@venturaprocess.com

DALBERT INTERNACIONAL
Calle Lazo no. 47 Zona Ind. Corinsa
Cagua, Edo. Aragua, Venezuela
Fono: 58-244-447-7831
Fax: 58-244-447-5764
rbarrios@dalbertinternacional.com
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