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El agua residual huele! 
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Controlar los olores ayuda!    

NEUTRALOX  – Control de los olores 

Ventilación de la fuente emisora 

 

Control Olor – OU/m³ 

 

Seguridad e Higiene – p.e. H2S 

 

Control corrosión - H2S 

 

Protección Ex – CH4 
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Fotoionizatión – muy efectivo, fácil, permanente 

NEUTRALOX   - … y el aire se vuelve puro. 

Las ventajas de la Fotoionización NEUTRALOX , a la vista: 

 

• muy efectiva: 99+x% reducción de olores 

• tratamiento de cargas olorosas altas  

• tratamiento de cargas olorosas muy oscilantes 

• H2S, R-SH, (CH3)2S, NH3, VOC, … 

• tratamiento de aire con elevadas temperatura y humedad  

• necesita poco mantenimiento  

• el proceso no requiere agua ni productos químicos 

• operación flexible 

• bajo consumo de energía 

• unidades compactas: poca necesidad de espacio 

 

Alcance de suministro: 

 la carcasa AISI 304/316, doble pared con aislamiento 

 entrada, filtro de polvo, sección UV, catalizador, ventilador, salida 

 cuadro eléctrico de conexiones y control 

 

Fotoionización (3.000 m³/h) 



NEUTRALOX  Umwelttechnik GmbH  
Loehestraße 63   53773  Hennef  (Sieg) – Germany  

Pure Air 

Healthy Climate 

Clean Environment 

El funcionamiento de la fotoionización 

NEUTRALOX  – … y el aire se vuelve puro. 

Los equipos de fotoionización de NEUTRALOX   se aplican al tratamiento de los olores típicos causados por las 

aguas residuales y fangos (p.ej. sulfuros de hidrógeno, mercaptanos, sulfuro de dimetil, amoniaco, compuestos 

orgánicos volátiles VOC, entre otros). Incluso cargas altas y muy oscilantes son tratadas eficientemente.  

El proceso de la fotoionización se basa en la eficaz interacción entre los rayos UV y un catalizador que es es 

irradiado directamente. El proceso se inicia en la cámara UV donde se producen sustancias oxidantes muy 

fuertes, como el oxigeno y los radicales hidroxilo (O-2, OH-, O3, etc.), provocando la rotura de los enlaces de los 

compuestos moleculares de las sustancias olfativas. Simultáneamente, sobre la superficie del catalizador, en la 

cámara contigua y que es irradiado directamente, se producen procesos fotocatalizadores de desintegración, 

eliminando eficazmente el resto de las sustancias olfativas. Como resultado obtenemos un gas puro sin olor en 

cumplimiento de las normas medioambientales internacionales.  
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Aguas residuales – olores en la estación de bombeo (EBAR) 

NEUTRALOX  – Referencias 

Ejemplo estación bombeo, Fotoionización (1.200 m³/h)  

  
Las Estaciones de Bombeo pueden ser una fuente de quejas 

debido a que representan un punto de potencial de liberación 

de olores. Aguas residuales entrantes puede contener altos 

niveles de sulfuro disuelto que resultan en elevadas 

concentraciones de H2S. 

  

Otras cuestiones son las turbulencias de las aguas residuales 

de entrada y los cambiantes niveles de agua dentro del pozo 

húmedo que requieren una ventilación continua a la 

atmósfera. Además, dependiendo de la edad de las aguas 

residuales entrantes y el tiempo de retención en el pozo 

húmedo, las concentraciones de H2S típicamente varían 

mucho. 

  

La Fotoionización representa el método de tratamiento ideal 

para los olores en estaciones de bombeo debido a: 

• Pueden tratarse caudales variables 

• Pueden tratarse concentraciones H2S elevadas y fluctuantes  

• Tratamiento de otros componentes en concentraciones 

variables 

• Baja demanda de operación y mantenimiento 

• Funcionamiento fiable 

• Unidades compactas, operación silenciosa 
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Aguas residuales –  unidades grandes 

NEUTRALOX  – Referencias 

Ejemplo en  EDAR, Fotoionización (20.000 m³/h) 
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Aplicaciones especiales: tratamiento de fangos (secado)  

NEUTRALOX  – Referencias 

Fotoionización (9.000 m³/h) 

Unit Exigido por Ley Alcanzado por 

NEUTRALOX   

Total-C mg/m³ 20 8 

HCI mg/m³ 

kg/h 

20 

0,10 

< 0.3 

< 0,003 

NH3 mg/m³ 10 0,1 

Total polvo mg/m³ 10 1 

Olor GE/m³ 500 150 

Tabla: Datos gas limpio 

En Alemania, el secado de fangos requiere la 

homologación de operación y el gas de salida tiene 

que cumplir con la estricta normativa ambiental. La 

imagen muestra una unidad de fotoionización 

NEUTRALOX   para un secado de fangos en Munich.  

Caudal de gas aprox. 9.000 m³/h 
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Sustitución Biofiltro 

NEUTRALOX  – Referencias 

Tratamiento Biológico Fotoionización NEUTRALOX  

Tratamiento lodos ATAD 

con picos de gas bruto: 

H2S:     100 ppm 

NH3:  1.200 ppm 

(CH3)2S:     150 ppm 

Mercaptanos:     80 ppm 

Olor: > 60.000 OU/m³ 

 

Gas desodorizado: 

Olor: < 500 OU/m³ 

 

Un biofiltro instalado en una planta de tratamiento de fango mediante reactor 

ATAD (Digestión Aerobia Termófila Autosostenida) provocó significativas quejas 

de olores por parte de los vecinos del barrio. Tras la instalación de la unidad de 

Fotoionización NEUTRALOX  , las reclamaciones cesaron.  

Caudal de diseño: 2.000 m³/h. 
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Sustitución lavador de gases o scrubber 

NEUTRALOX  – Referencias 

Lavador químico de gases 

Fotoionización NEUTRALOX  

Los lavadores químicos suelen requerir una elevada demanda 

de operación y mantenimiento. Por otro lado, la manipulación de 

productos químicos puede ser un problema. Sin embargo, el 

motivo para cerrar el lavador en este caso fueron las quejas 

recibidas de los vecinos. El olor es siempre una mezcla compleja 

de muchos componentes diferentes, aunque los lavadores se 

focalizan en el tratamiento de la compuestos individuales (como 

H2S). El resultado es un tratamiento insuficiente de los olores. 

Caudal de diseño: 3.000 m³/h   
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Estación de bombeo - Progreso en Guayaquil (1.500 m³/h) 

 

NEUTRALOX  – Referencias 
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Big central NEUTRALOX  Photoionisation plants 

NEUTRALOX  – Referencias 

Diseño modular para las grandes plantas de Fotoionización NEUTRALOX   garantizando una operación en 

continuo con la incorporación del stand-by. Los módulos individuales pueden ser retirados para las labores de 

mantenimiento, mientras la planta de desodorización está plenamente operativa. Este elevado nivel de exigencia 

se da en aplicaciones donde en ningún momento puede haber emisiones de olores. 
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Trabajando junto a la fuente del olor 

NEUTRALOX  – Referencias 

Ejemplo: Fotoionización NEUTRALOX  en tolva almacenamiento 

de fangos 

La instalación de unidades de fotoionización 

NEUTRALOX   de menor capacidad junto a las 

fuentes de olor, ofrece importantes ventajas en 

contraste con los diseños basados en una única 

unidad central de desodorización para las 

diferentes fuentes existentes. La construcción 

modular de la  fotoionización basada en un 

espacio reducido, permite este enfoque de 

diseño descentralizado. 

 

Unidades descentralizadas: 

• Flexibilidad en la operación 

• Ahorro de costes (sin conductos) 
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Unidades para ensayos piloto 

NEUTRALOX  – Investigación y desarrollo 

NEUTRALOX   posee un número de plantas de pruebas para la 

demostración de las tecnologías de proceso in situ. 

Dependiendo de la aplicación, las pruebas de funcionamiento 

pueden llevarse a cabo durante varias semanas, 

complementadas con intensivos análisis de olor y componentes. 

Todas las plantas de ensayo son móviles, fáciles de operar y de 

simple instalación. 
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