
Outotec es proveedor líder de tecnologías y servicios para el uso sustentable de los recursos naturales del 

planeta. Como líder global en tecnología de procesamiento de minerales y metales a través de las décadas, 

Outotec ha desarrollado muchas tecnologías innovadoras. La empresa también prove soluciones innovadoras 

para el tratamiento del agua industrial, la utilización de fuentes alternativas de energía y la industria química.

Las acciones de Outotec se cotizan en NASDAQ OMX Helsinki.
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Planta VSF®X Outotec – Evolución tecnológica para una 
Planta de extracción por solventes eficaz y modularizada

Durante décadas, Outotec ha desarrollado una 
amplia variedad de tecnologías de extracción 
por solventes y ahora presenta su nueva Planta  
VSF®X. La Planta VSF®X Outotec estandarizada y 
modularizada proporciona una forma innovadora 
de diseñar, fabricar, transportar, instalar, operar 
y realizar el mantenimiento de una planta de 
extracción por solventes de forma más segura y 
altamente sustentable.

La Planta VSF®X Outotec está diseñada 
para manejar flujos desde 100 m³/h hasta to  
10 000 m³/h y contenido de metal desde 1g/l 
hasta 50g/l. Se pueden extraer todos los metals 
para los cuales está disponible un reactivo de 
extracción por solvente mediante la tecnología 
VSF®X Outotec.

“One stop shop” – paquete de entrega completo

Outotec es el único proveedor de tecnología 
que ofrece un paquete de entrega completa 
altamente predefinido y, a la vez, personalizado 
según las necesidades de los clientes. Los 
datos iniciales se procesan automáticamente 
considerando módulos prediseñados del 

Beneficios:
 n Plazo de fabricación y 

entrega 20% menor
 n Décadas de experiencia en 

extracción por  solventes
 n Concepto predefinido y 

diseño modular
 n Menor inversión, costos de 

instalación y de operación
 n Aumento en disponibilidad de planta.
 n Tecnología ecológica y sustentable
 n Alta seguridad
 n Servicios de ciclo de vida 

útil disponibles

mezclador decantador VSF®X, dando origen a un 
producto modular, que permite así entregas más 
rápidas, costos predefinidos, documentación 
e implementación de vanguardia, logística 
eficiente e instalación rápida; todo esto de forma 
ecológica y sustentable.

Para mayor información, por favor visite
www.outotec.com


