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NEUTRALOX Umwelttechnik GmbH
Quienes somos
NEUTRALOX Umwelttechnik GmbH es un fabricante líder en equipos
de control de olores de vanguardia. Nuestros sistemas se aplican principalmente en plantas de tratamiento de aguas residuales y servicios
relacionados.
NEUTRALOX® trabaja con métodos de tratamiento físico-químico, que
no son sensibles a las influencias ambientales y permiten altas tasas
de rendimiento. Nuestros sistemas logran una alta reducción del olor
y garantizan un funcionamiento fiable. Basados en nuestra larga experiencia en el mercado, podemos ayudar a nuestros clientes no solo con
el suministro de equipamiento, sino también con el know-how, desde el
inicio de un proyecto.
NEUTRALOX Umwelttechnik GmbH se estableció en 1999 y hoy, disponemos de más de 400 referencias en todo el mundo. Nuestra bien establecida red de socios comerciales, con presencia en todo el mundo, es la
base de nuestro exitoso negocio internacional.

... visita
nuestra
página web
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Aplicaciones
Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales
El olor es liberado en casi todas las etapas de
recogida, tratamiento y eliminación de aguas
residuales y lodos. Dependiendo de la etapa de
tratamiento, el mal olor puede ser incluso peligroso. Medidas básicas pueden ayudar a reducir
la generación de emisiones de olor. El tiempo
de retención y la temperatura, las concentraciones de sulfato y oxígeno, la concentración
de material orgánico y las turbulencias son factores que influyen en la generación de olores.
Las emisiones de olor que no pudieron evitarse requieren de un tratamiento efectivo. Los
olores liberados difieren mucho en la clase, las
condiciones y las concentraciones, y requieren
un tratamiento adaptado. NEUTRALOX Umwelttechnik GmbH desarrolló una serie de métodos
de tratamiento, adecuados para tratar incluso
los olores de aguas residuales y lodos más
fuertes.

Los problemas
H2S, NH3, (CH3)2S, COVs …
El olor es liberado en casi todas las etapas de recogida, tratamiento y
eliminación de aguas residuales y lodos. Una de las sustancias olorosas
más comunes y bien conocidas es el sulfuro de hidrógeno (H2S). El umbral
de olor de H2S es muy bajo (0,5 ppb) que permite al olfato humano identificar los alimentos podridos fácilmente. Esta señal de advertencia se
convierte en una molestia si el olor se asocia con las aguas residuales.
Sin embargo, en las plantas de tratamiento de aguas residuales, el H2S
no aparece como la única sustancia. Muchas otras sustancias químicas
contribuyen a los olores de las aguas residuales.

H2S sulfuro de hidrógeno

Aunque el H2S comúnmente se asocia con el olor de aguas residuales,
las plantas de tratamiento de aguas residuales raramente huelen
como los huevos podridos. Los olores de las aguas residuales son
típicamente una mezcla de muchas sustancias olorosas diferentes
incluyendo sustancias de azufre reducidas, amoníaco, carbonos
orgánicos volátiles, etc.
El amoníaco y los ácidos orgánicos son sustancias
olorosas que están típicamente asociadas con la
deshidratación de los lodos. La concentración de
olores se describe mediante los análisis de olfatometría, según la Norma DIN EN 13725. El valor
objetivo de reducción del olor es a menudo de 500
UO/m³ - siguiendo el estándar alemán TA-Luft.
... más
información
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NH3 amoníaco

(CH3)2S dimetil sulfuro

El olor no es el único problema
Los requerimientos para la ventilación de edificios y tanques son diversos
y no se limitan únicamente a la reducción de los olores. Dependen de
otros factores como la ubicación, el olor y la protección del vecindario
frente al mal olor producido por una EDAR, que también deben ser
considerados.
La protección contra explosiones a menudo juega un papel importante en
las plantas depuradoras, y la ventilación (suministro y extracción) puede
ser parte de un concepto superior a prueba de explosiones. La humedad
puede tener que ser extraída de tanques y edificios, y las concentraciones de sustancias corrosivas pueden tener que ser reducidas, también.
No obstante, la protección sanitaria siempre ha de ser respetada y el personal tiene que ser protegido de concentraciones de sustancias químicas
y biológicas peligrosas.
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Control de Olores - Nuestras Soluciones
Tecnologías NEUTRALOX ®
El método más importante de tratamiento

como los olores concentrados y variables. La

de olores NEUTRALOX® es el proceso de

baja demanda durante la operación y el man-

Fotoionización NEUTRALOX®.

tenimiento avala la fiabilidad del método de
tratamiento.

La Fotoionización de NEUTRALOX®
básicamente describe la oxidación de

La tecnología de Descarga por Corona NEUT-

sustancias bajo radiación de luz UV en

RALOX® se aplica dentro de las salas y edifi-

presencia de catalizadores. El proceso

cios, las unidades Descarga por Corona NEU-

de fotoionización produce fuertes

TRALOX® purifican el aire interior y mejoran

agentes

oxidantes

a

las condiciones de trabajo. Basándose en

través de la luz UV/Fotoi-

una recirculación del aire, el proceso mini-

onización. Estos agentes

miza la demanda de aire fresco y, en conse-

oxidan las sustancias olo-

cuencia, reduce significativamente los costos

rosas en presencia de

de calefacción (o refrigeración). La tecnología

un catalizador. En otros

se basa en la ionización del aire, un proceso

lugares, se usan términos

natural, que ha desodorizado y esterilizado la

simplificados

atmósfera desde el principio de los tiempos.

como

fotooxidación o simplemente tratamiento UV

El mismo método de tratamiento se utiliza

para describir procesos

con Sistema de Aire Aditivo NEUTRALOX®

similares.

para el tratamiento de altas tasas de caudal
de aire combinado con olores en baja con-

La

Fotoionización

de

centración. El aire contaminado en este caso

se

no se ioniza directamente. Sino más bien, los

caracteriza por su alta

iones se generan a partir del aire ambiente

e f i c a c i a y fiabilidad. Se pueden

limpio, que luego se mezclan con la corriente

NEUTRALOX®

tratar tanto olores en baja concentración
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de aire contaminado.

... más
información

Nuestras plantas
Nuestra experiencia, su ventaja
Los métodos de tratamiento NEUTRALOX® han
ganado una gran reputación durante las últimas
dos décadas. Los operadores elogian la alta eficiencia de tratamiento de la tecnología combinada
con su baja demanda de operación y mantenimiento. Un diseño duradero en acero inoxidable
de alto grado caracteriza nuestras unidades de
tratamiento.
NEUTRALOX Umwelttechnik GmbH se centra en
las aplicaciones de aguas residuales municipales y
el control de olor industrial - podemos referirnos a
extensos conocimientos técnicos y apoyar a nuestros clientes en todas las cuestiones de control
de olores.
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NEUTRALOX Umwelttechnik GmbH
Expertos en control de olores de alcance mundial
NEUTRALOX Umwelttechnik GmbH es un fab-

Trabajamos con:

ricante líder en equipos de control de olores
de vanguardia. Nuestros sistemas se aplican

n NEUTRALOX® Fotoionización para el tratamiento de gases y control de olores

principalmente en plantas de tratamiento de

n NEUTRALOX® Descarga por Corona para tratamiento de aire en recintos

aguas residuales y servicios relacionados. NEU-

n NEUTRALOX® Sistema de Aire Aditivo para el tratamiento de gases de extracción

TRALOX Umwelttechnik GmbH se estableció en

n NEUTRALOX® Tecnología UV para la desinfección de aire

1999 y hoy nos avalan más de 400 referencias
en todo el mundo. Nuestra bien establecida red
de ventas en todo el mundo es la base de nuestro exitoso negocio internacional.

NEUTRALOX® ofrece soluciones y equipos para
el control de olores y el tratamiento de gases de
extracción. Trabajamos con métodos de tratamiento físico-químicos y nos centramos en aplicaciones de plantas de tratamiento de aguas
residuales municipales e industriales.
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... más
información

Nuestras referencias
En los 6 continentes

Los

métodos

de

tratamiento

de

NEUTRALOX® se han ganado la reputación durante las últimas dos décadas. Los
operadores elogian la alta eficiencia de tratamiento de la tecnología combinada con su baja
demanda de operación y mantenimiento. Un
diseño duradero en acero inoxidable de alto grado

Nuestra bien establecida red de ventas en todo el
mundo es la base de nuestro exitoso negocio internacional. Las referencias de NEUTRALOX® y sus contactos comerciales se encuentran en todo el mundo.
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caracteriza nuestras unidades de tratamiento.
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