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Presentación

Alphachem es una empresa especializada en la
filtración de gases presente en el mercado desde 2012.

En el sector de aguas residuales ofrecemos sistemas y
productos para, entre otras aplicaciones, eliminar
olores y gases tóxicos, malolientes o corrosivos, con
equipos de filtración de gases que incorporan los
adsorbentes químicos más adecuados en cada caso.

Nuestras soluciones están avaladas por expertos
técnicos, tratando de adaptarse a las necesidades de
los clientes.



Carbón activo, en pellets diámetro 3-4 mm ó granular 2-5 mm
- Virgen, para eliminación de COVs
- Impregnado en KOH, NaOH, KI, MgO, CuO… para sulfhídrico
- Catalítico para ácido sulfhídrico
- Impregnado en ácido para amoniaco y aminas
- Impregnado en azufre elemental para vapores de mercurio

Alúmina activada, en esferas diámetro 2-6 mm
- Impregnada en permanganato, para sulfhídrico y mercaptanos
- Con impregnación cáustica, para sulfhídrico, clorhídrico, …

Adsorbentes químicos típicos en 
desodorización aguas residuales



Gran superficie específica: 500 – 1500 m2/gr

Sustrato de carbón habitual: mineral, vegetal o cáscara de coco

Tipo de poro predominante según sustrato carbón:
- Cáscara de coco Microporos (r<25nm)
- Mineral Mesoporos (r=1-25nm)
- Madera Macroporos (r>25nm)

Tipo de activación habitual: física (vapor agua)

Gran variedad de impregnaciones
disponibles en el mercado

Carbón Activo



Elevada superficie específica: 300-400 m2/gr

Estructura porosimétrica idónea para moléculas pequeñas

Se elaboran adsorbentes muy adecuados para eliminar algunos
contaminantes, incluso a humedades relativas altas (>90%)

No inflamable, clasificados UL

Fácilmente analizable para comprobar su actividad

Alúmina activada



QUIMISORCIÓN 

ADSORCIÓN + ABSORCIÓN + REACCIÓN QUÍMICA

Soporte del adsorbente: carbón activo y/o alúmina activada

Impregnaciones de adsorbente: según los contaminantes

Lechos de adsorbente: según aplicación, caudal, concentración…

Filtración química de gases



Unidades de lecho profundo
• Hasta 4 lechos de diferentes adsorbentes
• En plástico (PP, PRFV, PE)
• V paso hasta 0,5 m/s
• Hasta 20.000 m3/h

Tipos de unidades (1)



Unidades con casetes/cartuchos
• Máximo 4 lechos de casetes
• En acero, aluminio o plástico
• V paso hasta 2,5 m/s
• Hasta 80.000 m3/h

Tipos de unidades (2)



Diseño desodorización EDAR

Sistema tradicional ‘pulpo’ 
con desodorización central 
y captaciones de diferentes 
zonas de la planta

Desodorización localizada 
con pequeños equipos en 
focos de olor, que puedan 
trabajar según necesidad



La desodorización en EDAR con varios equipos compactos
presenta en muchos casos importantes ventajas frente a
desodorizaciones centralizadas con un gran equipo de
tratamiento de gases.

- Flexibilidad y localización

- Pocos conductos y de menor tamaño

- Funcionamiento estacional o intermitente

- Equipos motorizados o pasivos

- Escalable (si varía caudal/concentración/composición)

Ventajas tecnológicas:  
Desodorización localizada con 
varios equipos compactos



- En espacios confinados sin afluencia de personal (silos 
fangos, espesadores, arquetas, tanques tormentas…)

- Sin ventilación forzada
- Los gases evacúan a través del equipo de desodorización 
- Nulo consumo energético y sencilla instalación

Ventajas tecnológicas:  
Desodorización pasiva



• Desodorización de elevado rendimiento.
• Eliminación de amplio espectro de compuestos 

tóxicos y/o malolientes con un solo equipo cargado 
con varios adsorbentes.

• Flexibilidad  Se adapta fácilmente a las 
necesidades reales de desodorización.

• Desodorización intermitente o estacional.
• Bajo coste instalación.
• Coste de operación bajo para concentraciones de 

contaminantes y/o caudales bajos a moderados.

Ventajas tecnológicas
Resumen



¡¡Muchas gracias por su atención!!

Si lo desean pueden visitar 

nuestra web y blog en

www.alphachem.es


