
Componentes de las plantas de biogás

Plantas de tratamiento de aguas

Instalaciones para la gestión y tratamiento de residuos

Industria

Mission
Air Dep puede contar con un equipo 
altamente cualificado y experimentado.
Nuestro objetivo es dar a nuestros 
clientes un servicio completo llave en 
mano
"Esto comienza desde el diseño hasta la 
instalación y puesta en servicio".

Con nuestra sólida experiencia en el 
sector del tratamiento de agua, 
estudiamos soluciones adaptadas a las 
necesidades del cliente..

Desde el inicio de su actividad de nuestra 
empresa se ha consolidado como el 
principal objetivo de la limpieza del aire 
de los contaminantes dañinos para el 
medio ambiente y para la salud humana.
Durante más de 30 años hemos 
adquirido experiencia con los sistemas 
de la contaminación del aire en los 
sistemas industriales, de planificación en 
el cumplimiento de los límites de las 
emisiones atmosféricas impuestas por la 
ley.
Nuestros sistemas están optimizados en 
el consumo de energía, agua y reactivos 
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Le damos nueva vida a la ventilación

Planta de tratamiento de aire



Diseñamos y construimos plantas para la purificación del aire 

Desodorización con biofiltración
El proceso es para degradar sustancias gaseosas 
malolientes biológicamente.
La biodegradación se lleva a cabo en el biofiltro 
donde los microorganismos presentes en la 
biomasa húmeda, absorben las moléculas 
malolientes y se oxidan ellos en varias reacciones 
enzimáticas complejas.

Desempolvado
La separación de los polvos contenidos en una 
corriente de gas, es por medio de mangas filtrantes de 
tela o producto fibroso de varios materiales. El aire 
contaminado desde el polvo es forzado a pasar a través 
del filtro de la manga del exterior al interior y a 
continuación, subir y escapar del filtro purificado libre 
de polvo.
El polvo se asienta en el exterior de la manga, hasta la 
intervención del interruptor de presión, que controla la 
apertura de la válvula solenoide y con una explosión 
violenta de aire en el interior conpressa a la misma, 
agitando las bolsas de filtro dejando caer el polvo 
acumulado fuera en una tolva y haciendo de nuevo 
limpiar el manguito y listo para comenzar de nuevo 
con el ciclo.

La desodorización por adsorción
La desodorización por adsorción se produce a través de carbón 
activado granular.
El método consiste en la fijación de sustancias gaseosas nocivas 
y microscopio maloliente en la superficie de un carbón activo.
Para aumentar la capacidad de absorción de un contaminante 
en particular, se puede usar un carbón activado impregnado 
con un reactivo adecuado

Nuestro objetivo es reducir el costo del sistema de gestión  
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Desodorización química
La torre de lavado se utilizan en muchas plantas por su capacidad 
para romper muchos tipos de contaminantes, las plantas de 
tratamiento de aguas residuales, tratamiento de residuos, 
recuperación e instalaciones industriales.
La corriente de gas entra en la columna y se ve obligado a 
elevarse hacia arriba. Durante el ascenso pasa a través de un 
lecho de cuerpos de relleno, que opportunatammente 
pulverizan, poner en contacto el aire con el reactivo de tala que 
elimina los contaminantes de la corriente de gas.
En este punto, la corriente de gas pasa a través del separador de 
partículas, que tiene la tarea de eliminar todos los micro-gotas 
con el fin de ser llamado en atmósfera libre de contaminantes.

Plantas de recolección
Diseñamos y calculamos los sistemas de 
captación con tubos de cualquier material.
Construimos los tubos y todos los accesorios 
necesarios en la tubería y llevarán a cabo los 
accesorios.

Lavador Venturi
se usa para el tratamiento de polvos explosivos, 
aerosoles y / o de los gases contaminantes. 
Dependiendo del tamaño y / o la naturaleza de los 
polvos, el venturi puede tener un rendimiento bajo, 
medio o alto.
Esta tecnología es aplicable al tratamiento de los 
contaminantes para los que no se puede utilizar un 
filtro de mangas normal.
◊ humos de alta temperatura
◊ polvo explosivo
◊ gas y polvos de petróleo


