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TRUCK WHEEL WASH SYSTEMSlavarruedas de camión
The truck wheel washing equipment designed and manufactured by Salma Solutions  have proven to be the best and most costeffective solution to the problem of dirt at the entrances, also helping to control air pollution generated by reducing airborne particles...
Los equipos de lavado de ruedas de camión diseñados y fabricados por Salma Solutions, han demostrado ser la mejor y mas rentable solución frente al problema de suciedad en los accesos, ayudando además al control de la contaminación atmosférica generada mediante la reducción de las partículas en suspensión.
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Equipment operating automatically, with low energy consumption and high capacity water recycling. Easy to transport and no maintenance, they can be fixed with minimal civil works. 
Salma Solutions ha desarrollado equipos que funcionan de manera automática, con un bajo consumo energético y una muy alta capacidad de reciclado del agua. El diseño modular de los equipos permite una gran versatilidad en la configuración de los equipos, adaptándose siempre a las necesidades del cliente. De fácil transporte y mínimo mantenimiento, pueden ser instalados de manera permanente o móvil sin necesidad de obra civil.

Our most important difference is the ability to meet the needs of our customers, we are manufacturers, allowing us to solve their various concerns, with a human team of experienced and highly profesional.
Nuestro diferencial más importante es la capacidad de adaptarse a las necesidades de nuestros clientes, somos fabricantes, lo que nos permite solucionar sus diversas inquietudes, con un equipo humano con experiencia y alta profesionalidad.
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fog cannonscañones de niebla

world leaders inthe manufacture and distribution of TRUCK WHEEL WASH SYSTEMS and fog cannons



dust supresion systemssistemas de supresión de polvo
Dust suppression is carried out through the mist generation micro size (optimized to the correct size) depending combat dust.

fog cannons 
Salma Solutions from not only standard equipment offered also studies offered in facilities that can be fixed or mobile . Even fully autonomous mounted on a trailer with electricgenerator and water tank.
With a high standard equipment like remote control and a range of accessories ranging from wheeled chassis to metering pump for additives, used for example to combat odors.

cañones de niebla
Salma Solutions no solo ofrece equipos estándar, sino que también realiza estudios de soluciones personalizadas.
Los cañones pueden ser fijos o móviles, incluso totalmente autónomos montados sobre un remolque, con generador eléctrico y tanque de agua.Con un alto equipamiento de serie como el control remoto y una serie de accesorios que incluyen desde chasis con ruedas a bomba dosificadora para aditivos, de uso por ejemplo para combatir los malos olores.

La supresión del polvo se fundamenta en la generación de un elevado número de gotas de agua de tamaño entre 25 y 200 micras (en función de la naturaleza del polvo a tratar).
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