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EMPRESA
Prescad Engineering, S.L. es una empresa joven y diná-
mica formada a por personas con años de experiencia 
en soluciones de filtración y equipos industriales para los 
sectores industrial y generación de energía, 

Prescad diseña, desarrolla y construye equipos de fil-
tración y proceso, y estamos especializados en ofrecer 
soluciones a medida según las necesidades de cada 
proyecto, aportando nuestra experiencia y capaciada 
para ofrecer a nuestros clientes la solución más ade-
cuada.

La innovación, la constante evolución y el compromiso 
con la calidad son nuestras señas de identidad, traba-
jando siempre para ser el mejor partner para nuestros 
clientes.

COMPANY
Prescad Engineering, S.L. is a young and dynamic com-
pany formed by people with years of experience in fil-
tration solutions and industrial equipment, specially for 
energy generation and process industry. 

Prescad design, develop and manufacture filtration 
and process equipment, and we are specialized to offer 
custom made solutions according the requierements  of 
each project, giving our experience and capacity to offer 
to our customers the right solution.

Innovation, the continously evolution  and the commit-
ment with quality are our identity, working always to be 
the best partner for our customers.
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COMO TRABAJAMOS HOW WE WORK

Para un óptimo rendimiento de los equi-
pos es imprescindible que estos sean lo 
más adaptados posible a las necesidades 
de la cada aplicación y un diseño adecua-
do es la base para el rendimiento futu-
ro. Nuestro «know how» y la experiencia 
acumulada por nuestro equipo humano 
durante años, nos permiten ajustar cada 
equipo a la necesidad más concreta.

Disponemos de unas instalaciones ópti-
mas que nos permiten el desarrollo inte-
gral de todos nuestros procesos: oficina 
técnica, taller con sección de mecanizado, 
soldadura y acabado superficiales, alma-
cén distribuidos en dos centros de tra-
bajo.

Nuestra experiencia y conocimiento nos 
permite gestionar de la forma más eficaz 
los requerimientos de cualquier proyecto:
Diseño y calculo a medida según condi-
ciones de operación (según EN13445 y 
ASME VIII Div.1), procedimientos de sol-
dadura, pruebas hidrostáticas, pintura, 
ensayos END..., realización de pruebas a 
presión, certificados de calibración, etc.

Un proceso integral 
para ofrecer la mejor solución

For the best performace and efficiency 
the equipment has to be addapted to the 
necessities of application, and a properly 
design is the base. Our «know how» and 
the experience by our team during years 
of applications, let us adjust each equip-
ment to the concrete necessity. 

Our complete facilities let us develop  all 
manufacturing stages in an integral pro-
cess: technical office, welding and machi-
ning workshop, surface finish and ware-
house distributed in two facilities.

Our experience and knowledge let us 
manage the projects with effiency and 
following the requierements of any pro-
ject: Design and calculation according 
working conditions (acc. EN13445 and 
ASME VIII Div.1), welding procedures, 
test procedures, surface finish proce-
dures, NDT tests, material and test cer-
tificates, calibration certificates, etc. 

An integral process
to offer the best solution

Compromiso con la calidad y el 
servicio

Commitment with quality and 
service

La calidad de nuestros productos, la me-
jora continua de los procesos y ofrecer 
el mejor servicio a nuestros clientes son 
nuestros objetivos, por estos motivos 
Prescad Engineering dispone de la certifi-
cación ISO 9001.

No solo queremos ser su proveedor, que-
remos ser su colaborador en todos sus 
proyectos. Por eso nos esforzamos día a 
día para mejorar continuamente y ofrecer 
a nuestros clientes la mejor solución para 
sus necesidades.

Quality of our products, the continuosly 
improvement of our processes and offer a 
better service to our customers are some 
of our targets. This is why Prescad Engi-
neering works with ISO 9001.

We not only want to be your supplier, we 
want to be your partner in all your pro-
jects. We make an effort day by day for 
the continously improvement and to offer 
to our customers the solution for your 
needs.



APLICACIONESEquipos de filtración  / Filtration equipment

Filtros simples / Simple strainers

Filtros en Y 
Instalación sencilla y fácil mantenimiento. 
Presiones hasta PN250/1500#
Y-Type strainers
Easy installation and maintenance.
Pressure ratings up to PN250/1500#

Filtros en T 
Aplicaciones de filtración basta y uso 
permanente o temporal.
T-Type strainers
Gross filtration applications and perma-
nent or temporary installation.

Filtros temporales
Procesos de filtración temporal e instalación entre 
bridas.
Temporary strainers
Temporary filtrations requierements and instala-
tion between flanges.

Filtros de Cesta
Gran capacidad y fácil mantenimiento. Diseños a medida.
Basket strainers
High capacity and easy maintenance. Custom designs.

Filtros de bolsa / cartucho
Aplicaciones de alto rendimiento desde 1 µm.
Bag / Cartridge filter
High performance applications from 1 µm.

Filtros dobles / Duplex strainers
Filtro dobles
Equipos diseñados para realizar su manteni-
miento sin necesidad de  realizar paradas en 
el proceso, Diseños estándar y según reque-
rimientos del cliente.
Duplex strainers
Filters designed to operate continuosly, with 
maintenance without stopping the process 
line. Standard design or according customer 
requierements.

Equipos esenciales para la eliminación de partículas sólidas en líquidos y gases, protección de bombas, válvulas y equipos de proceso. Diseños 
estándar y según requerimientos de proyecto. Filtración desde 1 µm.

Essential equipment to remove solid particles from liquid and gases, pump, valves and process equipment protection. Standar design and accor-
ding to project requirements. Filtration grade from 1 µm.

· Filtración de agua para refrigeración
· Filtración de agua de mar 
· Filtracion y recuperación de agua de producción / sucias
· Filtración de gas natural
· Filtración de aceites térmicos
· Filtración en circuitos contra incéndios
· Filtración de fuel, aceites y lubricantes
· Filtración de productos químicos
· Filtración de bebidas y productos alimentarios
· Fitración temporal o para puesta en marcha de procesos
· Filtración previa a descarga de tanques
· Purificación de vapor
· Recuperación de condensados
· Protección de bombas
· Protección de válvulas
· Protección de intercambiadores
· Toma de muestra de proceso

APLICATIONS
· Cooling system filtration
· Seawater filtration 
· Production / feed water filtration
· Natural gas filtration
· HTF filtration circuits
· Fire circuits water filtration
· Filtration of oil, lubricants, fuels, ...
· Chemical products purification and filtration
· Food and beverages filtration
· Temporary or start up filtration 
· Storage tank filtration 
· Steam purification
· Condensate recovery
· Pump protection
· Valves protection
· Heat exchanger protection
· Sample coolers 
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Equipos de filtración  / Filtration equipment

Filtros coalescentes y eliminadores de neblina / Coalescer filters and demisters

Estaciones de filtración / Filtration skids

Equipos destinados a la separación o retención de partículas líquidas muy pequeñas de agua o aceites en suspensión en gases e hidrocarbu-
ros, las cuales alcanzando el tamaño adecuado, se desprenden por gravedad. Eficiencia de hasta un 99,9%.

Equipment designed for separation or retention of liquid particles of water or oil in suspension on gases and hidrocarbons. With coalescent 
effect will drop by gravity. Eficiency up to 99,9%.

APLICACIONES
· Eliminación de agua en carburante y fuel
· Separación de productos en midstream
· Eliminación de agua para protección de turbinas de 
gas
· Purificación de gases de proceso
· Tratamiento de gases de combustión
· Eliminación de condensados para evitar corrosión
· Limpieza de gases de escape
· Recuperación de gases de proceso
· Eliminación de olores

APLICATIONS
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Además de equipos individuales, podemos suministrar nuestros equipos mon-
tados en estructuras de soporte, con válvulas de operación y/o en conjunto con 
varios equipos para el ensamblaje directo en las instalaciones del cliente y poder 
operar los equipos de forma inmediata. Ofrecemos y adaptamos cada skid según 
la necesidad de cada proceso.

In addition to simple strainers, also we can supply our equipment assembled in a 
base frame, with valves, pumps, etc. ready to be mounted on customer facilities. 
We adapt each skid to the requierements of each process.

Tipos de filtro / Filter Type
· Filtros coalescentes / Coalescer filters
· Filtros de cartucho para gas / Cartridge filter for gases
· Demisters
· Scrubbers

Ventajas
· Pruebas y ensamblaje completo en nuestras instalaciones
· Entrega completamente montado o montaje en casa del cliente. 
· Todos los componentes incluidos.

Advantatges
· Tests and full assembly in our workshop
· Delivery completely assembled or assembly in customer facilites.
· All parts included.

· Water elimination in fuels
· Midstream product treatment
· Water elimination in gas turbine
· Process gas purification
· Combustion gases treatment
· Condensate elimination
· Exhaust gas treatment
· Process gas recovery
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Equipos de proceso / Process equipment

Depósitos y tanques / Storage and process tanks

Separadores ciclónicos / Ciclonic separators

Capacidad de fabricación/
Manufacturing capacity

Columnas / Columns

Depósitos y tanques atmosféricos y a presión para almacenaje o procesos. 
Diseños completamente a medida según requerimientos.

Pressure and atmospheric tanks and vessels for storage or process. 
Completely custom design under customer requierements.

Separador centrífugo para eliminación de gotas en suspensión en 
instalaciones de vapor. Diseños a medida según requerimientos.

Ciclonic separation to eliminate water drops in suspension in steam 
circuits. Customer design according requierements.

APLICACIONES
· Circuitos de recuperación de fluidos térmicos
· Almacenaje de fluidos y gases de proceso
· Depósitos para reacciones y disoluciones
· Eliminación de agua en sistemas de vapor
· Retención de partículas sólidas
· Distribución de vapor
· Recogida de condensados en finales de linea
· Canalización de líquidos
· Destilación de etanol
· Separación de gases

APLICATIONS
· HTF recovery circuits
· Fluid and gases storage
· Tanks for reaction or dissolutions
· Steam circuits
· Solid particles retention
· Steam distribution
· Condensate recovery.
· Liquid distribution
· Ethanol distillation
· Gases separation
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Columnas de destilación para se-
paración de gases según condi-
ciones de procesos.
Diseño a medida según requeri-
mientos.

Distillation columns for separa-
tion of gases in industrial pro-
cesses.
Customer design according re-
quierements.

· Materiales de fabricación / Manufacturing materials
Acero carbono, acero inoxidable, acero dúplex, etc.
Carbon steel, stainless steel, duplex stainless steel, etc.

· Soldadura / Welding
GTAW, GMAW and SMAW acc. ASME IX and EN9606-1

· Mecanizados / Machining

· Manipulación de hasta 20 Tn / Handling capacity up to 20 Tn.

· Acabados superficiales de chorreado y pintura / Surface fi-
nish sandblasting and painting

· Pruebas hidrostáticas hasta 300 bar / Hydrostatic tests up 
to 300 bar

· Ensayos END / NDT Test
Rx, MT and PT

· Embalajes para transporte marítimo / Seaworthy packing. ®



MONTAJE DE TUBERIAS/ PIPING ASSEMBLIES

SOLUCIONES A MEDIDA / CUSTOM SOLUTIONS

Podemos adaptar y diseñar cualquier equipo según las necesidades de cada 
aplicación para ofrecer la mejor solución adaptada a cada proyecto.

We can adapt and design any equipment according the necessities of each 
application to offer the best solution for the project 

Además del diseño y fabricación de equipos, ponemos también nuestras capa-
cidades al servicio de nuestros clientes para dar soluciones en soldadura de 
tuberías, pre-montaje de estructuras, montaje de válvulas y accesorios, en nues-
tras instalaciones o «insitu» en las instalaciones de nuestros clientes.

Nuestra capacida de fabricación también nos permiten fabricar equipos según 
diseño del cliente y colaborar con nuestros conocimientos en su desarrollo.

In addtion to design and manufacture of equipment, we also offer our capaci-
ties to our customers to give solutions in pipe welding and assemby, valves and 
ancillaries mounting, in our workshop or in customer facilities.

Our manufacturing capacity also let us fabricate equipment according customer 
design and colaborate together in their development. 

1 · Analizamos las necesidades
    Analize the needs
2 · Diseñamos la solución
    Design the solution
3 · Fabricamos los equipos
    Manufacture the equipment



SERVICIO POSTVENTA

Nuestro compromiso con nuestros 
clientes no acaba cuando entrega-
mos los equipos. Seguimos estando 
a su disposición para solventar cual-
quier consulta durante la instalación, 
puesta en marcha y operación, así 
como suministrando repuestos para 
garantizar la vida útil de nuestros 
equipos.

Cualquier consulta, cualquier necesi-
dad, Prescad responde 365 días al 
año.

AFTER SALES SERVICE

Our commitment with our custo-
mers don’t finish when equipment 
are delivered. We keep going with 
you to solve any doubt during in-
tallation, start up or running , also 
suppling spare parts to guarantee 
the long-life of our equipments.

Any inquery, any need, Prescad res-
ponds 365 days a year.

engineering pressure equipment

PROYECTOS DE REFERÉNCIA
LA CONFIANZA DE NUESTROS CLIENTES, NUESTRA MAYOR SATISFACCIÓN.
ALGUNOS DE LOS PROYECTOS EN LOS QUE HEMOS COLABORADO.

PROJECT REFERENCES 
THE TRUST OF OUR CUSTOMERS IN US IS OUR GREATEST SATISFACTION. 
SOME OF THE PROJECTS WE HAVE BEEN INVOLVED IN.

UTE BIOMASA LA VALLDAN (SPAIN) - MMBB

NOOR II CSP POWER PLANT (MOROCCO) - SENER

HADERA POWER PLANT (ISRAEL) - SERIDOM

KILPILAHTI POWER PLANT (FINLAND) - TÉCNICAS REUNIDAS

DUBLIN AIRPORT FUEL FARM (IRELAND) - FCC

TARRAGONA REFINERY COMPLEX (SPAIN) - REPSOL

CARTAGENA REFINERY COMPLEX (SPAIN) - BP OIL 

METALBAGES (SPAIN) - GESTAMP GROUP

CT SOTO DE RIBERA (SPAIN) - EDP

CENTRAL HIDROELÉCTRICA RENACE (GUATEMALA) - ANDRITZ HYDRO

CC SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS (PERÚ) - DURO FELGUERA 

MOZYR REFINERY (BELARUS) - SLAVENFT

COFAST PROJECT (SPAIN) - GAS NATURAL FENOSA


