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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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Componentes de las plantas de biogás

Plantas de tratamiento de aguas

Instalaciones para la gestión y tratamiento de residuos

Industria

El tratamiento de plantas de biogás



Diseñamos y construimos plantas para la purificación del aire

Deshumidificación
El vapor de agua y drenaje presente en el biogás, pueden causar 
un mal funcionamiento o daños en la maquinaria de proceso.
Para resolver este problema airdep ha desarrollado el 
deshumidificador de la serie DU, de forma muy compacta, que se 
inserta en una línea de proceso para reducir la humedad absoluta 
de los gases por condensación y posterior separación del 
condensado.
Se realizó un patín muy compacto, esencialmente compuesto de 
un haz de tubos de intercambiador de calor, en el que el gas pasa 
a una serie de tubos ondulados y clasificaciones, que se enfrían 
externamente por un líquido refrigerante, normalmente agua con 
glicol, que a su a su vez se enfría por un grupo enfriador, 
dimensionado de acuerdo con los valores de energía del 
proyecto.

Nuestro objetivo es reducir el costo del sistema de gestión 
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Filtros de grava y calentadores cerámicos
Los filtros de grava y los de las bujías de incandescencia de 
cerámica generalmente se instalan en el 
acondicionamiento de la línea de biogás con la tarea de 
separar la parte fina de las partículas y facilitar la 
separación del condensado a partir del movimiento de 
arrastre de los mismos biogás.
Los filtros de la serie de grava airdep FG normalmente se 
instalan en la salida del digestor y tienen la tarea de 
eliminar las partículas gruesas de biogás
Los filtros de velas cerámica airdep serie FCC están 
compuestos de velas huecas de cerámica comprimido con 
un grado de porosidad entre 10 y 30 micro para separar 
las partículas más finas.

Una nueva tecnología para la eliminación 
de H2S serie DBC
En las plantas de biogás un mal funcionamiento principal es 
debido a la alta concentración de H2S en el gas. Las 
tecnologías utilizadas hasta ahora eran sustancialmente: 
óxidos de hierro en polvo añadido en los digestores (con 
altos costos de gestión); depuradores biológicos (con un 
muy alto costo de la inversión); lavadores químicos (con 
gestión muy elevado y frecuente mantenimiento) y los 
costos de filtros de carbón u óxidos de hierro estáticos (con 
costos muy altos de gestión).
airdep ha desarrollado una nueva tecnología con un coste 
muy bajo y sistema de bajos costos de operación de la serie 
DBC.
La nueva tecnología está constituido esencialmente por un 
lavador de gases por lavado de biogas y un baño de 
regeneración. El lavador consta de un lecho de cuerpos de 
relleno, para favorecer un contacto íntimo entre el líquido 
de lavado y el biogás. Después de que el líquido ha pasado 
a través del lecho de contacto y el sulfuro de hidrógeno 
absorbido, que llega al tanque, en el que se somete a una 
oxidación por medio de aire soplado por un soplador. En el 
tanque de oxidación es la recuperación de sosa que se 
consume en la columna y la transformación de H2S en 

Pelar
Stripping ideado por airdep tiene el objetivo de reducir el contenido 
de nitrógeno amoniacal en un efluente pasando el amoníaco líquido 
del líquido a la fase gaseosa con el contacto directo entre el aire y el 
agua residual de extracción a tratar.
En las instalaciones airdep despojo de TS - serie ST se calcula, el flujo de 
aire necesario para el proceso de extracción, la temperatura de 
funcionamiento dentro de la columna de extracción y el pH de la fase 
líquida, se calcula a continuación el diámetro de la columna y el ' el 
nivel de llenado (o el número de placas) con el fin de crear las 
condiciones necesarias para la transición desde el amoníaco líquido al 
aire durante su contacto en contracorriente dentro de la torre de 
separación.
El aire de salida de la torre de separación, contaminado por el 
amoníaco, se trata en una segunda torre con lavado químico, 
utilizando el ácido sulfúrico H2SO4 para obtener una (solución de 
sulfato de amonio (NH4) 2SO4) sal que tiene una valor comercial en el 
sector de la producción de fertilizantes.

Linterna de emergencia
Las antorchas de biogás tienen la tarea de entrar en 
funcionamiento en caso de emergencia o por exceso de biogás, 
que se dividen en dos categorías: de tipo cerrado abierto y linterna. 
La antorcha abierta tiene una construcción más simple y 
económico en el que se ve la llama que sale de la parte superior.
La antorcha cerrada tiene una construcción más compleja y 
encierra la llama dentro de una cámara de combustión.
Por esta razón airdep diseñado dos tipos de antorchas, un tipo 
abierto y un tipo cerrado.
La serie de la antorcha Klausen TC tiene una cámara de combustión 
de llama que contenían de trabajo a alrededor de 1000/1200 ° C, es 
capaz de oxidar y eliminar todos los contaminantes.
La serie de la antorcha abierta TA tiene una llama libre de la cámara 
de combustión que funciona a aproximadamente 800 ° C es capaz 
de oxidar y eliminar la mayoría de las sustancias contaminantes 
presentes en el biogás.

Intercambiador de calor de tubo concéntrico
La serie SC de intercambiadores de calor se componen de 2 
tubos concéntricos en los cuales pasan los dos fluidos a 
diferentes temperaturas. Su superficie de intercambio 
térmico está constituido por la pared del tubo interior que 
separa los dos fluidos, mientras que la pared del tubo exterior 
está protegida por un material aislante de calor.
Los intercambiadores de calor de la serie SC se dividen en 
intercambiadores de calor en co-corriente cuando los dos 
fluidos tienen la misma dirección de deslizamiento, y los 
intercambiadores de contracorriente cuando los dos líquidos 
tienen opuesta hacia.. 


