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Te c n o l o g í a  Ca n a d i e n s e  

Industria:

Farmaceúticas, entre otras



TECNOLOGIA CANADENSE

SOLUCIÓN EN CONTROL DE OLORES 

Textiles para el hogar y efluentes industriales

Unidades de pretratamiento

Decantadores y Reactores biológicos

Tratamiento de lodos

Los tanques y Estanques

Residuos industriales y orgánicos

Residuos grasosos 

Residuos quimicos 

Disolventes

TRATAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE RESIDUOS

CONTROL DE  CONTAMINACIÓN POR OLORES INDUSTRIALES

Tolvas y Centrífuga

Areas de procesamiento de sebo 

Procesamiento y Cocción de alimentos

 Fermentación de los compuestos orgánicos

SISTEMA ESPECÍFICO PARA EFLUENTES

Digestores

SUPLEMENTO PARA LAVADORES Y/O SCRUBBERS 
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Te c n o l o g í a  Ca n a d i e n s e  

En sistemas encargados de dispersar y tratar los compuestos volátiles e 
in condensables, puede resolver los problemas de olores y eliminar la 
migración de estos olores a comunidades o áreas vecinas
 
con el sistema específico de la aplicación para el tratamiento de
olor en el conducto de escape , el cliente asegura el control
los gases de olorosos.

Plantas de rendering



 

 

GASES 
ODORÍFEROS

PROMUEVE UN MUNDO MÁS SALUDABLE

Promueve el bienestar de las comunidades vecinas

Lugares de trabajo más saludable y productivos

TECNOLOGÍA

LA INNOVACIÓN ESTA EN LA CAPACIDAD
DE ATRAER A LOS COMPUESTOS VOLÁTILES
Y CONVERTIRLOS EN COMPUESTOS
INOCUOS Y SIN OLOR

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

APLICACIÓN EN AMBIENTES INTERIORES

control de olores 

control de olores 

control de olores 

análisis del proceso de producción

análisis de comunidad

análisis de comunidad

análisis de gases olorosos

análisis de gases olorosos 

control de olores 

análisis del proceso de producción

análisis de comunidad

análisis de gases olorosos 

dispersión de 
gases olorosos

tratamiento del aire
 y control de olores

aumentar  la  product iv idad de los  empleados

REACCION INHIBIDORA
DEL PRODUCTO CON LAS
MOLECULAS NO DESEADAS 

APLICACION EN AMBIENTES EXTERNOS 

análisis de las condiciones climáticas

análisis de comunidad

análisis de gases olorosos 

análisis de las condiciones climáticas

Mecanismo de acción

neutralización de olores

olores

proyectos especí�cos para exteriores perímetros urbanos libres de malos olores

REACCIONES QUÍMICAS

MECANISMOS DE NEUTRALIZACIÓN

Descomposición

Absorción (utilizando fuerzas polares y Vanderwaal )

Interferencia ( basado en pares Zwaardemaker )

Condensación

Combinación

DISEÑOS PERSONALIZADOS

NO CONTIENE AGENTES ENMASCARANTES

A diferencia de otros productos de la competencia
(enmascaramiento), el proceso de acción DUX resulta en 
compuestos orgánicos capaces de reaccionar químicamente 
con las moléculas odoríferas y las degrada hasta formas 
estables y sin olor
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#115EVO

Área de cocina

Procesamiento de sebo

Residuos sólidos  
#9204PRIME

Industrias de ETE
Zonas afectadas por H2S

Diversos ácidos orgánicos

#9304
                  PHAMTHOM

STP y de lagunas de tratamiento

Tratamiento doméstico e industrial
Áreas afectadas por H2S y amoniaco

#530ULTIMATE

Residuos hospitalarios

Autoclaves

Compuestos orgánicos volátiles

#101
                  BIOSTREME

Áreas de compostaje
Acelera la descomposición

Reduce la producción de amoniaco 
#111
                  BIOSTREME

Lodo domestico e industrial 
Biofiltros

Residuo sólido

LÍNEA DE PRODUCTOS Y LUGARES INDICADOS

NEUTRALIZADOR DE OLORES ESPECIFICO PARA CADA NECESIDAD 

Ácidos carboxílicos

Ácidos orgánicos

Ácidos sulfídricos 

Aldehídos y cetonas

Aminas y amoníaco

Dioxido de azufre

Fenoles

Mercaptanos

Olores orgánicos

Aceites oxidados

Sulfuro de hidrógeno

Gas sulfhídrico 

Nuestra línea cumple con los estándares  de calidad. Nuestros productos son debidamente notificados por la ANVISA 
(Brasil) y certificados por instituciones internacionales HEALT Canada, FDA (USA)

APROBADO


